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Asunto:

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

Lugar: Salón de Actos. Planta segunda. Edificio de
Administración

Fecha: 29/05/2013

Inicio: 12.30
Final: 14.30

Asisten:
Catalán de Ávila, Carlos

Gutiérrez Armayor, Anaís

Donaire Fernández, María Luisa

Kawamura Kawamura, Yayoi

Echevarría Rodríguez, Ignacio José

Martínez del Fresno, María Beatriz

Fernández García, Felipe

Martínez Zuazua, Helena

García Fernández, Aurora

Obeso Muñiz, Ícaro

García García, María Serafina

Pardo Blanco, Selva

Gil Martín, Francisco Javier

Rodríguez Fuertes, Ingrid Joselyne

Gómez Rodríguez, José Antonio

Rodríguez-Noriega Guillén, Lucía

Marta María González Herrero

Valdés Rodríguez, María Cristina

Excusan su asistencia:

Objeto:
- Informar sobre el seguimiento de los títulos de Grado.
Orden del día:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Informe de la presidenta de la Comisión.
- Revisión de los Informes de Rendimiento Académico correspondientes al primer semestre del
Curso 2012/13.
- Proceso de revisión de las guías docentes de las asignaturas de los Grados adscritos al
Centro, Curso 2013/14.
- Ruegos y preguntas.
Temas tratados:
-

-

-

-

La Sra. Decana informa sobre los trabajos realizados en la Comisión de Garantía de Calidad
de la Universidad de Oviedo, en donde se ha realizado una revisión de todas las actuaciones
llevadas a cabo hasta la fecha y una planificación para el futuro. En dicha Comisión se
debatieron temas como las encuestas, la fase de seguimiento o la nueva plantilla de
modificación de las Memorias de Verificación. En relación a ésta última únicamente está
elaborada la correspondiente al Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y la
migración a la nueva plantilla la está realizando la Unidad Técnica de Calidad.
Será necesario renovar a dos de los representantes de estudiantes en esta Comisión: el del
Grado en Historia y el del Grado en Historia del Arte. Se ha solicitado a los representantes de
los alumnos en la Junta de Facultad una propuesta de nombramiento.
A los miembros de esta Comisión se les remitió un Informe de Rendimiento Académico por
cada Grado y otro global. Se dispone de otro informe más detallado que queda a disposición
de los miembros de la Comisión.
Inicia la exposición Dña. María Serafina García García, como representante del Grado en
Lengua Española y sus Literaturas, destacando los siguientes aspectos:
•

Los datos que refleja el informe entran dentro de la normalidad, salvo en lo que se
refiere al número de encuestas realizadas, que es muy bajo y, en consecuencia, los
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resultados obtenidos no pueden ser considerados concluyentes.
• Destaca el hecho de que la asignatura Comunicación Oral y Escrita en Inglés I, de
primer curso, tenga un grado de satisfacción muy bajo.
• D. Carlos Catalán, apunta el dato de que los resultados son provisionales, en la medida
en la que sólo tienen en cuenta los de la primera convocatoria de las asignaturas del
primer semestre y que los alumnos podrían aprobar en las dos siguientes, con lo que los
resultados definitivos serán iguales o superiores a los que se presentan. Asimismo, la
asignatura se valora en conjunto, ya que si en asignaturas con varios profesores se
bajara un nivel ello supondría mayor volumen de páginas; no obstante, existe un informe
por cada profesor.
Prosigue la revisión del informe del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, Dña.
María Luisa Donaire Fernández:
• Se refiere igualmente al número de encuestas, que es incluso más bajo que en el curso
anterior.
• La valoración global se mantiene en índices altos; no obstante, se destaca el hecho de
que haya un descenso de resultados en asignaturas de nueva implantación.
• Se reseña la necesidad de dar respuesta a los comentarios realizados en las encuestas;
la Sra. Decana comenta que se hablaría con los Coordinadores de los Grados llegado el
caso.
Continua la exposición del informe del Grado en Estudios Clásicos y Románicos, a cargo de
Dña. Lucía Rodríguez-Noriega Guillén:
• Casi todos los índices pueden ser considerados normales, destacando el hecho de que
se haya incrementado un 40% la matrícula de nuevo ingreso.
• Califica como buenas las tasas de rendimiento y éxito, que se sitúan por encima de la
media, excepto en el curso tercero, de nueva implantación.
• La tasa de abandono se sitúa en niveles bajos.
• En este Grado se repite lo reseñado en el Grado de Lengua Española y sus Literaturas
respecto a la asignatura Comunicación Oral y Escrita en Inglés I, que tiene un grado de
respuesta altísimo y, por tanto, al tener una nota baja, reduce la media general.
• Bajo índice de respuesta en el profesorado, cuyo grado de satisfacción es más bajo que
el de los alumnos.
Continua la exposición del informe Dña. Aurora García Fernández, como coordinadora del
Grado en Estudios Ingleses:
• Se ha detectado un descenso en el número de encuestas.
• Las tasas están por debajo de la media y existe un desajuste entre los resultados
obtenidos en los maiores y los minores, que son más altos.
• En cuanto a la asignatura Comunicación Oral y Escrita en Inglés I, se refleja una gran
insatisfacción entre profesores y alumnos. El nivel de entrada establecido en la
Memoria de Verificación parte de un nivel A2, que para los alumnos de inglés es muy
bajo, mientras que para el resto es lo contrario. Este tema ha sido objeto de muchas
reuniones entre el profesorado, que finalmente han creído adecuado elevar el nivel de
la asignatura.
D. Francisco Javier Gil Martín del Grado en Filosofía indica:
• Únicamente se reflejan 10 asignaturas encuestadas; es decir, hay poca respuesta de
alumnos y profesores.
• La satisfacción es buena; la tasa de abandono ha aumentado, mientras que las de
rendimiento y expectativa han disminuido.
El siguiente informe es el del Grado en Historia y Ciencias de la Música, por Dña. María
Beatriz Martínez del Fresno:
• Las tasas se sitúan por encima de la media o en ese nivel, pero descienden respecto al
curso anterior.
• Baja tasa de abandono.
• Escaso nivel de respuesta, que desciende respecto al curso anterior, por lo que propone
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que se conciencie a los alumnos ya en la jornada de acogida.
Dña Yayoi Kawamura Kawamura presenta el informe del Grado en Historia del Arte:
• La tasa de abandono es alta.
• Hay una tendencia ascendente en la tasa de expectativa y rendimiento.
• Baja respuesta en alumnos y profesores.
• Destaca el hecho de que uno de los itinerarios que ofrece el Grado refleja unas tasas
excelentes, así como el hecho de que en cuarto curso la concienciación es elevada.
• En las reuniones de seguimiento se reflejan mejor las opiniones de los alumnos, por lo
que estima adecuado remitir esos datos a la Comisión de Calidad del Centro.
Se continúa con la revisión del informe del Grado en Historia, a cargo de Dña. María Marta
González Herrero:
• Destaca nuevamente el escaso nivel de respuesta, por lo que debería haber mejores
formas de recabar información. El nivel de concienciación no crece con los cursos, sino
que aumenta la sensación de inutilidad y desconfianza.
• El nivel de satisfacción es bueno y se mantiene respecto a lo obtenido en cursos
anteriores. No obstante, se observa que la valoración en las asignaturas de formación
básica se sitúa por debajo de la media, aunque no alcanza niveles preocupantes en este
Grado.
• Se ha producido un descenso en el alumnado de nuevo ingreso.
• El resto de tasas alcanzan un nivel que puede considerarse satisfactorio.
Finaliza la exposición con la revisión del informe del Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio, a cargo de D. Felipe Fernández García:
• Se han conseguido resultados satisfactorios en todos los aspectos, incluso mejorando
los resultados de cursos anteriores. Se observa que los valores son bajos en primer
curso y mejoran en los cursos superiores.
• Comenta que, aprovechando la condición de proyecto piloto, se va a realizar un gran
cambio en la Memoria de Verificación, incluso en el contenido de las asignaturas.

Conclusiones / Acuerdos:
- Previa rectificación de una errata, se aprueba el acta de la sesión celebrada el 20 de
diciembre pasado, por asentimiento.
- Se ha conseguido una moratoria para la carga de las guías docentes en la aplicación SIES,
hasta el 25 de junio.
En Oviedo, a 29 de mayo de 2013.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

