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CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD

Lugar: DECANATO

Fecha: 11/7/2013

Inicio: 12:00h
Final: 13:30h

Asisten:
Norberto Corral Blanco

Presidente

Margarita M.ª Fernández Iglesias

Secretaria

María Vélez Fraga

Profesora del Área de Física

Concepción Masa Noceda

Profesora del Área de Matemáticas

Carlos Catalán de Ávila

Unidad Técnica de Calidad (UTCal)

Jonathan Herrera Reno

Estudiante

Objeto: Sesión ordinaria de la Comisión de Calidad.
Orden del día:
1.- Aprobación, si procede del acta de 13-12-2012
2.- Informe del Sr. Decano
3.- Seguimiento de las titulaciones
4.- Ruegos y preguntas
Temas tratados:
- Lectura del informe del Sr. Decano en el que se detallan:
- Actividades:

-



Jornada de Acogida a los Estudiantes de primero para explicarles entre otros asuntos,
criterios de permanencia y de evaluación, Guías Docentes de las Asignaturas, los
reglamentos que se aplican en la universidad y la forma de consultar la página web de la
Facultad.



Sesión de presentación de las asignaturas optativas de cuarto, de los dos Grados, por
los distintos profesores. Se invitó a los departamentos para la presentación.



Promoción de las titulaciones mediante una exposición sobre el CERN, de tres semanas
de duración, por la que pasaron 700 estudiantes de Bachillerato y ESO.



Visitas a la mayoría de los Institutos de Asturias para presentar las titulaciones.



Realización de la segunda edición de Los Sábados de Matemáticas y Física dirigidos a
los estudiantes de Bachillerato, durante cuatro sábados.



Jornadas de puertas abiertas.

 Semana de las Ciencias.
Recursos Materiales:


Se acondicionó como aula de informática la B04 además de para otros usos. Los
ordenadores tienen una antigüedad de seis años y sería necesario actualizar los
equipos.
- Problemas durante el curso:


No se detectaron incidencias graves, salvo una denuncia en sanidad por fumar dentro
del edificio. Para solucionar el problema se colocaron dos ceniceros en la zona del
aparcamiento con carteles de aviso.

 Quejas con el borrado de las pizarras.
- Docencia:
- En la revisión de las guías docentes de asignaturas se detecta un problema relacionado con
los estudiantes que cursan algún programa de movilidad y tienen asignaturas pendientes de
otros cursos. En algunos casos no figura en la Guía Docente la forma de evaluación de los
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estudiantes con distintas movilidades. Se advirtió en la Junta de Facultad de 26 de junio.
Se espera una revisión del reglamento de TFG en Consejo de Gobierno.
El Sr. Presidente hace entrega a todos los asistentes de la documentación donde aparecen
los análisis realizados por el Centro de todos los cursos de los Grados de Matemáticas y
Física, que corresponden al rendimiento académico, según las encuestas realizadas por el
propio Centro.
Como resultado del análisis de las tasas se han detectado las siguientes asignaturas.
Téngase en cuenta que sólo han tenido 2 convocatorias, por lo que son tasas provisionales.


Matemáticas: Topología I, Variable Compleja, Métodos en Diferencias Finitas para
Ecuaciones en Derivadas Parciales.


-

Física: Fundamentos de Electromagnetismo, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la
Física I, Métodos Matemáticos I y Métodos Matemáticos II.
Como resultado del análisis de las encuestas realizadas en la Facultad, se detectan las
siguientes asignaturas críticas (valor global inferior a 2,5 sobre 5) :



Matemáticas: Algebra Lineal y Geometría, Ecuaciones Diferenciales I, Algebra I, Análisis
Numérico Matricial y Programación Matemática.



Física: Mecánica Cuántica, Óptica, Técnicas Experimentales II, Fundamentos de
Química.

Conclusiones / Acuerdos:
- Se aprueba por unanimidad el acta de 13/12/2012.
- Se ha modificado el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y las
competencias adquiridas por el alumnado, con fecha posterior a la verificación de las guías.
Al no afectar los cambios a demasiadas guías, se considera preferible no revisarlas de nuevo
y así no volver a convocar la Junta de Facultad.
- Se vigilarán las asignaturas detectadas con los resultados menos favorables al final de
curso.
- Llevar a Comisión de Docencia un informe por parte del profesorado de todas las
asignaturas, en el que se expliquen brevemente Docencia y Programa, junto con los
Resultados Académicos. Así mismo, los coordinadores de asignaturas críticas realizarán otro
informe que defina cuales han sido los problemas detectados para poder realizar su análisis
y buscar solución.
- En las encuestas realizadas por el Centro, los estudiantes responden mayoritariamente y son
las que aportan los datos más fiables.
- Encuestas UTCal: los estudiantes deben tener conocimiento de la utilidad de las encuestas.
La UTCal estudiará un método de difusión de dicha utilidad para concienciar a la comunidad
universitaria de la necesidad de realizar las encuestas.
- Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 h.
LA SECRETARIA,

Fdo.: Margarita Fernández Iglesias

EL DECANO,

Fdo.: Norberto Corral Blanco

