ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE FÍSICA, 16/05/2013
(Acta nº 11)

El día 16 de mayo de 2013 a las 9:00 h se reúnen en Córdoba Antonio Gamero Rojas, Mercedes
Marín Beltrán, Roberto Adrián Fuentes Luque, el Vicedecano de Calidad y Extensión, Antonio Sarsa Rubio
y la coordinadora de la Titulación de Química, María de la Paz Aguilar Caballos, que sustituye a la
coordinadora de Física, que se encuentra de baja maternal. El orden del día tratado es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Novedades sobre los procedimientos P3 y P7
Difusión de encuestas
Análisis de tasas
Propuestas de mejora

El Sr. Vicedecano comienza informando sobre las novedades en los procedimientos para la mejorar el
procedimiento de quejas, sugerencias y felicitaciones (P3) y la información pública disponible en la web
(P7). Se han realizado mejoras en el acceso a algunos epígrafes que según el informe de la AGAE recibido
se presentaban de forma deficiente en la página web del Grado de Física.
Se comenta que se ha procedido a dar de alta a los distintos colectivos implicados en el SGC para que
realicen las encuestas. Se explican los esfuerzos que se están realizando para mejorar la participación de
los estudiantes, que es el colectivo que muestra una menor participación, debido, probablemente al
temor de que no sean totalmente anónimas.
Se discute el histórico de las Tasas para las asignaturas del primer cuatrimestre de los tres cursos en
desarrollo. La CGC acuerda ampliar el estudio al cálculo de las tasas para asignaturas del segundo
cuatrimestre y que el informe derivado se envíe a los Departamentos y a todo el profesorado que imparte
docencia en el Título para su conocimiento y efecto.
La reunión finaliza en Córdoba a las 10:15 h del citado día.

Mª de la Paz Aguilar Caballos
Coordinadora de la titulación de Química

