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Asunto:

Reunión ordinaria de la Comisión de Calidad de la Facultad de Filosofía

Lugar: Antigua Sala de Vicedecanos de la Facultad de
Fecha: 22/11/2011
Filología. Planta primera. Edificio de Administración

Inicio: 10.30
Final: 12.30

Asisten:
Álvarez Martínez, María Soledad

Guada Gutiérrez, Mario

Catalán de Ávila, Carlos

Gutiérrez Armayor, Anaís

Echevarría Rodríguez, Ignacio José

Kawamura Kawamura, Yayoi

García García, María Serafina

Madrid Álvarez, Vidal de la

Gil Martín, Francisco Javier

Martínez del Fresno, María Beatriz

Gómez Rodríguez, José Antonio

Rodríguez Fuertes, Ingrid Joselyne

Marta María González Herrero

Valdés Rodríguez, María Cristina

Excusan su asistencia:
Rodríguez-Noriega Guillén, Lucía
Objeto:
- Seguimiento del plan de trabajo

Orden del día:
- Revisión del Informe de Seguimiento de las titulaciones de Grado de Filosofía, Geografía y
Ordenación del Territorio, Historia, Historia del Arte e Historia y Ciencias de la Música del
segundo semestre del curso 2010-2011.
- Ruegos y preguntas.
Temas tratados:
- La Sra. Decana considera como buen punto de partida el informe de autoevaluación para la
elaboración de un cuestionario interno. No obstante, desde la Unidad Técnica de Calidad no
tienen el mismo punto de vista y han comunicado que enviarán la actual encuesta en formato
electrónico, a fin de poder trabajar con ella y adaptarla a nuestras necesidades.
- Grado en Historia y Ciencias de la Música:
o En primer lugar se solicita un cambio en la denominación del título por la de Grado en
Musicología. Asimismo, también se propone un cambio en la descripción de los
contenidos, ya que no se prestaba atención a la música del Renacimiento.
Finalmente, se plantea una duda en el módulo de asignaturas optativas, ya que la
memoria actual no deja claro si los alumnos pueden renunciar a los itinerarios y
cursar optativas de ambos.
o En cuanto al informe de seguimiento, se constata la falta de información para su
elaboración, aunque destacan las tasas de éxito, rendimiento y expectativa. No
aparecen datos de la titulación en el informe de satisfacción al no haber encuestas.
o Como mejoras propuestas se menciona el estimular la cumplimentación de encuestas
y completar la información con otras actuaciones, como constituir las comisiones de
seguimiento de la titulación, tal y como figura ya en la memoria de la titulación.
- Grado en Filosofía:
o La muestra es algo más significativa, aunque la desviación típica percibida es grande.
o Como fortaleza figura la alta tasa de éxito; en cambio, se constata la ausencia de
otras tasas (rendimiento y expectativa), que no aparecen recogidas en la memoria de
la titulación, así como tampoco las tutorías grupales.
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o En cuanto al sistema de evaluación, se considera adecuado que se recoja en la
memoria estableciendo horquillas de porcentajes de calificación en las diferentes
actividades evaluables y que el profesor fije dichos porcentajes en la guía docente.
o Finalmente, la Sra. Decana hace referencia a que el objetivo fijado en la memoria de
la titulación para la tasa de éxito es elevadísima (95%), por lo que quizá sería
conveniente rebajarla, ya que su cumplimiento es difícil.
Grado en Historia del Arte:
o Se constata el hecho de que únicamente se ha cumplimentado una encuesta de un
alumno y doce de profesores (aunque tremendamente dispares); por tanto, los
informes no tienen ninguna validez. Por otro lado, las tasas de éxito, rendimiento y
expectativa están bien valoradas.
o En cuanto a debilidades se mencionan las condiciones ambientales, es decir, el
funcionamiento de los cañones en las aulas, las cortinas, etc. Además, el profesorado
valora negativamente los conocimientos previos de los alumnos, así como la escasa
participación en clase.
o Se hace referencia a las comisiones de seguimiento que están funcionando en la
titulación, planteándose la posibilidad de que se reúnan una vez por semestre y que
las cuestiones que se planteen sean llevadas a la Comisión de Calidad. Las actas de
las comisiones de seguimiento pueden adjuntarse a los informes de seguimiento.
o Como propuestas de modificación se plantea modificar las horquillas de los
porcentajes de evaluación en todos los módulos a fin de potenciar el valor del
examen. Se revisará la propuesta de supresión del trabajo autónomo.

Conclusiones / Acuerdos:
- Se da el visto bueno a los informes de seguimiento de las titulaciones de Grado en Historia y
Ciencias de la Música, Filosofía e Historia del Arte.
- Se da traslado a la Unidad Técnica de Calidad de la falta de funcionamiento del acceso a la
encuesta.
- Se acuerda celebrar una nueva reunión de la Comisión el próximo lunes 28 de noviembre, de
10 a 12 horas, en donde se revisarán los informes de seguimiento del resto de las
titulaciones de Grado.
En Oviedo, a 22 de noviembre de 2011.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

