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FACULTAD DE CIENCIAS: TITULACIONES DE GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS
Asunto:

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD

Lugar: DECANATO

Fecha: 13/12/2012

Inicio: 11:00 h
Final: 13:30 h

Asisten:
Norberto Corral Blanco

Presidente

Margarita M.ª Fernández Iglesias

Secretaria

María Vélez Fraga

Profesora del Área de Física

Carlos Catalán de Ávila

Unidad Técnica de Calidad (UTCal)

Excusan su asistencia:
Concepción Masa Noceda

Profesora del Área de Matemáticas

Jonathan Herrera Reno

Estudiante

Objeto: Sesión ordinaria de la Comisión de Calidad. Informe de seguimiento de las titulaciones

Orden del día:
1.- Aprobación, si procede del acta de 18-7-2012
2.- Informe del Sr. Decano
3.- Seguimiento de las titulaciones
4.- Ruegos y preguntas

Conclusiones / Acuerdos:
- Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 18 de julio pasado, por asentimiento.
- Informes de la ANECA e informe del auditor:
o La revisión de contenidos y la unificación de los mismos en la web del centro y de uniovi
se hará conjuntamente con los administradores de estas webs.
o Se completará el perfil de egreso de las titulaciones con los másteres que los estudiantes
pueden realizar una vez graduados.
o Se elimina la duplicidad de memorias de verificación, dejando solo la aprobada por la
ANECA.
o Las Guías Docentes de las asignaturas están correctamente publicadas en la web del
centro en un pdf, así como el calendario de exámenes y los horarios.
o Se publicarán las actas de reunión en la web.
o

El enlace con el RUCT del Grado de Física es:

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codCiclo=SC&codTipo=G&idEstudio=2501
059&actual=estudios
o

El enlace con el RUCT del título del Grado en Matemáticas es:

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codCiclo=SC&codTipo=G&idEstudio=2501
060&actual=estudios
o La velocidad de acceso a SIES está resuelto desde el servicio de informática.
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El Técnico de la UTCal elaborará un documento para hacer el seguimiento de la implantación
del SGIC en la Facultad, detallando en cada registro a quién compete su cumplimentación y
como se debe abordar. También se definirá el encargado de la realización de las diversas
encuestas que el sistema tiene definidas para evaluar la satisfacción de las distintas partes
implicadas.Asimismo se enviará el informe de satisfacción del PAS para su análisis.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión 13:30 h

LA SECRETARIA

Fdo: Margarita Fdez. Iglesias

EL DECANO

Fdo.: Norberto Corral Blanco

