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Asunto:

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

Lugar: Salón de Actos Planta Baja. Edificio de
Administración

Fecha: 31/05/2011

Inicio: 12.30
Final: 13.45

Asisten:
Alonso Villa, Cristina

Guada Gutiérrez, Mario

Alvarez Martínez, María Soledad

Gutiérrez Armayor, Anaís

Caballero Roca, Gloria

Iglesias Casal, María Isabel

Calmaestra Fernández, Azaray

Madrid Álvarez, Vidal de la

Carrera Suárez, María Isabel

Martínez del Fresno, María Beatriz

Catalán de Ávila, Carlos

Martínez Zuazua, Helena

Cid López, Rosa

Obeso Muñiz, Ícaro

Donaire Fernández, María Luisa

Pardo Blanco, Selva

Echevarría Rodríguez, Ignacio José

Pedregal Rodríguez, María Amparo

Fernández Vega, Sara

Rodríguez Fuertes, Ingrid Joselyne

García Fernández, Aurora

Rodríguez-Noriega Guillén, Lucía

García Flórez, Llorián

Sanjurjo Ramos, Jesús

García García, María Serafina

Solano Fernández-Sordo, Álvaro

Gil Martín, Francisco Javier

Tomé Fernández, Sergio

Gómez Rodríguez, José Antonio

Valdés Rodríguez, Cristina

Excusan su asistencia:
González Herrero, Marta María

López Cerezo, José Antonio

Kawamura Kawamura, Yayoi

López Zapico, Misael

Objeto:
- Seguimiento del plan de trabajo
Orden del día:
-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

-

Propuestas de los estudiantes para la mejora de las titulaciones de Grado

-

Revisión del informe de seguimiento de las titulaciones de Grado y Máster del Curso 20092010

-

Plan de trabajo para la elaboración de los informes de seguimiento de las titulaciones de
Grado y Máster del curso 2010-2011 (primer semestre)

-

Plan de trabajo para la revisión de las Guías Docentes de las titulaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras
Ruegos y preguntas

-

Temas tratados:
-

-

Se informa a los miembros de la comisión de que se están recibiendo informes sobre
debilidades de las titulaciones enviados por los estudiantes. Unas han podido ser resueltas y
otras deberán pasar por esta comisión.
Se sigue constatando que la tasa de respuesta de las encuestas sigue siendo baja.
En cuanto a la revisión de las guías docentes para el curso 2011/2012, se hace un repaso
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del contenido del informe, haciéndose especial referencia a la conveniencia de plasmar las
competencias de una forma clara para el alumno y de incluir un cronograma, quedando
constancia de que será de aplicación diferente en grados y másteres. Asimismo se debate
sobre la forma de evaluación, que deberá ajustarse a lo establecido en el reglamento de
aplicación y en las memorias enviadas a la ANECA.
Conclusiones / Acuerdos:
- Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el pasado 12 de abril por asentimiento.
- Se remitirán los informes sobre debilidades recibidos a cada uno de los coordinadores de la
titulación y al representante de alumnos para ser tratados e incorporados en las guías
docentes.
- Los informes de satisfacción y el informe de seguimiento de la docencia del primer semestre
del curso 2010-2011 ya han sido elaborados por el equipo decanal y serán sometidos a
consideración de la comisión a través de los coordinadores del grado y del representante de
los alumnos, siendo las fechas previstas entre el 20 y el 30 de junio.
- La revisión de las guías docentes de las titulaciones de la Facultad se llevará a cabo entre el
6 y el 20 de junio, procediendo a enviarse a los representantes de cada grado las guías
recibidas y el formulario que ha de cubrirse con el informe de cada una de las asignaturas.
En Oviedo, a 31 de mayo de 2011.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

