ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE FÍSICA, 17/03/2014
(Acta nº 13)

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas del día 17 de marzo de 2014, se reúne la
Unidad de Garantía de Calidad del Título de Física de la Facultad de Ciencias (UGC‐F).
Los asistentes fueron los siguientes:
Mercedes Marín Beltrán, Miguel Ángel Hernández Aláez, Manuel Castro García, Roberto
Adrián Fuentes Luque, Antonio Sánchez Benítez (como invitado), la Coordinadora de la Titulación
de Física Encarnación Muñoz Serrano, y preside la Vicedecana de Calidad Mª Paz Aguilar Caballos. El
profesor Antonio Gamero Rojas excusa y justifica su ausencia.
El único punto del orden del día a tratar fue:
1. Estudio y aprobación del autoinforme del Grado de Física para el curso 2013/14
‐ La Sra. Vicedecana comienza exponiendo que todo el proceso se ha retrasado debido a que los
datos que se analizan en el autoinforme no han estado disponibles en la plataforma hasta hace
unos días, e incluso a día de la reunión aún siguen faltando algunos de ellos, mientras que para
otros se ha solicitado su revisión puesto que al contrastarlos se han detectado que son
erróneos.
‐ Se comentan algunos datos destacados, entre ellos la baja participación en diversas encuestas, y
las acciones de mejora propuestas para corregirlos.
‐ Se propone una comparativa de participación en las encuestas con otras Universidades para ver
si esta problemática es común con el resto.
‐ Finalmente, se ACUERDA aprobar el autoinforme del Grado de Física para el curso 2013‐14.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas del 17 de marzo de
2014, de todo lo cual como secretaria doy fe.
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