ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE FÍSICA, 17/03/2014
(Acta nº 14)

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:00 horas del día 24 de julio de 2014, se reúne la Unidad de
Garantía de Calidad del Título de Física de la Facultad de Ciencias (UGC-F) a la que asisten, Miguel
Aguilar Urbano (en calidad de Presidente de la Comisión), Rut Morales Crespo (en calidad de
Secretario de la Comisión), Mercedes Marín Beltrán, Manuel Castro García y Antonio Sánchez
Benítez, para tratar los siguientes puntos:
1. Cambio de Vicedecano de Calidad y Extensión Universitaria.
a. El nuevo vicedecano D. Miguel Aguilar Urbano nos informa de su toma de posesión
del cargo como consecuencia de la remodelación del equipo de gestión del
decanato de la Facultad de Ciencias.
2. Informe y análisis de tasas
a. Se han solicitado al rectorado los datos necesarios para calcular las tasas de éxito y
rendimiento de las distintas asignaturas que componen los grados.
b. Una vez obtenidos los datos, se elaborarán las tasas correspondientes, las cuales
serán enviadas a los directores de los distintos departamentos del centro.
3. Informe y propuesta de análisis del proceso de implantación del TFG
a. Se analizan los resultados obtenidos en el primer llamamiento de junio/julio de
2014. Se observan que los resultados son positivos quedando culminado el proceso
de implantación del TFG. No obstante hay puntos que pueden ser mejorados, como
el ajuste de las propuestas de los TFG al número de créditos que corresponde, la
completa desvinculación en la evaluación del TFG respecto del tutor,…
4. Informe sobre el proceso de renovación de la acreditación del Grado.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Rut Morales Crespo
Secretario de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Física
Facultad de Ciencias - Universidad de Córdoba

