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CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD

Lugar: DECANATO

Fecha: 13-3-2014

Inicio: 13:00 h
Final: 14:45 h

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)

Objeto: Sesión ordinaria de la Comisión de Calidad del Centro
Orden del día:
1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión 11-7-2013
2.- Informe del Sr. Decano
3.- Seguimiento de las titulaciones
4.- Ruegos y preguntas
Temas tratados:
- Aprobación por asentimiento del acta de la sesión anterior.
- Lectura del informe del Sr. Decano en el que se detallan:
- Docencia:
o En algunas guías docentes de asignaturas no figura reflejado en la posibilidad de
realizar la evalución de modo no presencial . Esta situación puede afectar a los
estudiantes que cursan algún programa de movilidad y tienen asignaturas pendientes
de otros cursos.
o El Sr. Presidente hace entrega a todos los asistentes de la documentación en la que
aparecen los análisis de las encuestas internas realizadas por el Centro de todas las
asignaturas de los Grados de Matemáticas y Física y los resultados que arrojan son
buenos. También se estudiaron las tasas de rendimiento académico que siguen
siendo altas; en este sentido cabe destacar que las tasas de expectativas se encuentran
en torno al 90% para Matemáticas y Físicas.
o En el curso 2012-2013 se defendieron por primera vez los Trabajos Fin de Grado,
con una experiencia muy positiva tanto desde el punto de vista organizativo como en
el nivel de los trabajos presentados. El único inconveniente detectado es la dificultad
para otorgar las matrículas de honor a los estudiantes, al ser juzgados los TFG por
tribunales diferentes y en distintas convocatorias, que fueron adjudicadas por la
Comisión de Docencia del Centro.
o En el curso 2013-2014 hubo un incremento considerable en el número de alumnos
matriculados en grados simples y en el doble. Se solicita el desdoblamiento los
grupos al vicerrectorado con competencias y se está a la espera de respuesta en las
asignaturas de 1º y alguna de 2º (Mecánica y Ondas, Métodos Matemáticos I y
Algebra I).
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o Se revisaron las asignaturas con tasas de rendimiento inferiores al 50% y se habló
con los profesores coordinadores para analizar el problema. Las medidas
consideradas parecen haber sido efectivas porque en ninguna de ellas se repitió esa
situación en el siguiente curso. En este sentido, se comentó la necesidad de que las
tasas sean calculadas sin distinguir entre los estudiantes del doble Grado del resto de
alumnos, informando de este problema a la Utcal.
o Se continúa con la campaña de promoción de la Encuesta General de la Enseñanaza
informando curso por curso de su importancia para detectar los puntos débiles de la
docencia y mejorar el funcionamiento del centro.
-

-

-

Orientación al estudiante:
o Jornada de Acogida a los Estudiantes como parte del plan de acción tutorial. (Ver
anexo)
o Sesión de presentación de las asignaturas optativas de los dos Grados, a la que se
invitó a participar a todos los coordinadores de las asignaturas y a los estudiantes.
o Visitas a los Institutos de Asturias que pidieron una presentación de los grados de
Física y Matemáticas.
o Realización de la tercera edición de Los Sábados de la Física y las Matemáticas
dirigidos a los estudiantes de Bachillerato.
o Jornadas de Puertas Abiertas.
o Semana de la Ciencia.
o En el auditorio se presentaron y realizaron 4 talleres de Física y Matemáticas, con la
participación de alrededor de 280 estudiantes de 4º ESO.
Recursos Materiales:
o Se limita el acceso al aula A02 debido a la sustracción de un ordenador de dicha
aula.
o En el aula B04 se instaló un cañón y se está acondicionando para colocar
ordenadores.
o Se van adecuando las condiciones de las aulas por partes, debido a los ajustes
presupuestarios.
Problemas durante el curso:
o Tras una revisión de seguridad del edificio, se fijan carteles indicando la ubicación
de una de las salidas de emergencia, dado que el cartel había desaparecido tras la
sustitución de una de las puertas. En esa revisión se dá cuenta al vicerrectorado con
competencias para que se mejore el estado de la escalera de emergencia y un
protocolo de actuación para el caso en que fuera necesario evacuar el edificio..
El Sr. Presidente informa además de:
- Se está estudiando la conveniencia de hacer algunos cambios en el Plan de Estudios
del Grado de Matemáticas y del Grado de Física
- El Sr. Presidente dará a conocer toda la documentación manejada en la reunión al
nuevo representante de estudiantes que no pudo asistir a la reunión.

Conclusiones / Acuerdos:
- La UTCal revisará las asignaturas del doble grado a fin de realizar el análisis de rendimiento
académico, y por lo tanto, realizar el cálculo de las tasas de los correspondientes a los
dobles grados conjuntamente con al grado al que pertenezcan.
- Promover la coordinación del contenido de las asignaturas.
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Motivar a los estudiantes para que contestente a las encuestas, aclarando una vez más que
son totalmente anónimas y explicando la importancia que tienen para mejorar los aspectos
que se desprendan de ellas, en aras de conseguir mayor calidad.
Está en estudio la conveniencia de plantear alguna otra doble titulación.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a la hora indicada anteriormente.

En Oviedo a 13 de marzo del 2014
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Norberto Corral Blanco

LA SECRETARIA,

Fdo.: Margarita Fernández Iglesias

