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DEFINITIVA

Asunto:

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD

Lugar: DECANATO

Fecha: 18/07/2012

Inicio: 11:30 h
Final: 14:00 h

Asisten:
Norberto Corral Blanco

Presidente

Margarita M.ª Fernández Iglesias

Secretaria

Concepción Masa Noceda

Profesora del Área de Matemáticas

María Vélez Fraga

Profesora del Área de Física

Juan Manuel Marchante Gayón

Director del Área de Calidad y Nuevas Titulaciones

Alberto Álvarez Suárez

Responsable de la Unidad Técnica de Calidad

Carlos Catalán de Ávila

Unidad Técnica de Calidad (UTCal)

Jonathan Herrera Reno

Representante de los estudiantes.

Orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión de 09-11-2011
2.- Informe del Sr. Decano
3.- Presentación de D. Juan Manuel Marchante Gayón, Director del Área de Calidad y Nuevas Titulaciones,
sobre el seguimiento de títulos: programa Monitor.
4.- Ruegos y preguntas
Temas tratados:
Comienza la sesión presidida por el Sr. Decano a la hora señalada, propone comenzar la sesión por el punto
tres del orden del día, dado que el Director del Área de Calidad y Nuevas Titulaciones tenía que ausentarse antes
de finalizar la sesión.
El Director de Área hace la presentación sobre el proceso de seguimiento de títulos (MONITOR) de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que estuvo basada principalmente en
los aspectos a evaluar, en concreto:
o
Dimensión 1: La sociedad y el futuro estudiante.
o
Dimensión 2: El estudiante.
o
Dimensión 3: El funcionamiento.
o
Dimensión 4: Los resultados de la formación.
La documentación de la presentación se puede revisar en la página web de la Unidad Técnica de Calidad de la
Universidad de Oviedo:
www.uniovi.es/calidad
Una vez terminada la presentación, el Sr. Decano continua la sesión proponiendo hacer una modificación en el
acta de la sesión de fecha 09-11-2012 y ésta se aprueba por asentimiento teniendo en cuenta dicha consideración.
El Sr. Presidente nos hace entrega de varios documentos, entre ellos el que recoge los Indicadores de
Rendimiento Académico, el estudio de esos Indicadores y el Seguimiento por Titulación y Asignaturas, tanto
del Grado de Física como el de Matemáticas del curso 2011/2012.
Informa que en las encuestas que se hacen a iniciativa de la Facultad, los resultados de las mismas se les hace
llegar a cada uno de los profesores, incluidos los comentarios más relevantes que hacen los estudiantes.
El Sr. Decano pone de manifiesto que la tasa de expectativa varía según se incluya o no a los estudiantes
Erasmus, y este dato debería ser tenido en cuenta,.
Se adjuntan los anexos donde se pone claramente de manifiesto el seguimiento y los resultados de ambos
Grados, que en su mayoría son buenos. En las asignaturas con tasas bajas se está en contacto con los profesores
para tratar de determinar cuales son los problemas, cómo corregirlos y mejorar los resultados.
Informa del procedimiento seguido para solucionar los desajustes producidos en las asignaturas de: Mecánica
y Ondas, Teoría de la Relatividad y Leyes Físicas y Termodinámica; explica no obstante que en Mecánica y
Ondas el problema ha sido motivado porque fue impartida por cuatro profesores distintos; en Teoría de la
Relatividad y Leyes Físicas y en Termodinámica, los profesores implicados están estudiando todas las

ACTA DE REUNIÓN
Universidad
de Oviedo

Facultad de Ciencias

R-SGCT-04 V00

DEFINITIVA

Títulos de Física y
Matemáticas

posibilidades para mejorar el rendimiento.
El Sr. Decano informa que se vigilarán especialmente los puntos débiles que afloran en este curso académico
2011-2012, con el fin de mejorar todos los parámetros, no obstante pone de manifiesto que resulta algunas veces
complicado, dado que los responsables de repartir la docencia son los Departamentos y la Facultad no tiene
potestad para planificarla la docencia de otro modo.
Por otra parte manifiesta que tendría que haber unos criterios cuando una asignatura tenga que ser impartirda
por dos profesores.
El presidente vuelve a poner de manifiesto la importancia de las encuestas que se realizan a los estudiantes, en
las que éstos responden mejor cuando se hacen por escrito que por vía on line, dado que no confían en la
confidencialidad de las mismas y cuesta mentalizarlos para que la cumplimenten. Propone que las preguntas no
sean largas en su formulación y no pasen de 10 ó 15 porque se corre el riesgo de que no las contesten y propone
también que se presente algún responsable de la Unidad de Calidad para informar sobre las encuestas on line.
Insiste que es importante que se tenga en cuenta estas observaciones porque es la mejor forma de conocer los
puntos débiles de las titulaciones para poder corregirlos.
Informa que uno de los puntos débiles respecto al PAS de la Administración se mejoró después de las
gestiones que se hicieron desde el Decanato con la Gerencia, dado que en la última RPT se subió un nivel al
puesto base y se creó la Jefatura de Unidad, aunque hay que seguir insistiendo hasta conseguir igualar la
Facultad con otros Centros, de manera que no se produzcan desequilibrios injustificados.
Como en cursos precedentes, las Guías Docentes de cada una de las asignaturas de los Grados de Física y
Matemáticas para el curso 2012-2013 han sido revisadas por D.ª Concepción Masa Noceda y D.ª María Vélez
Fraga, miembros de la Comisión de Calidad, que han recomendado a los profesores responsables de las
asignaturas introducir modificaciones en los casos que fuera pertinente. Las versiones finales de los
correspondientes formularios de revisión (R-SGIC-UO-06) se adjuntan al acta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14 horas.
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