
                                                                                                            
 
 

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE FÍSICA, 16/12/2015 

(Acta nº 18) 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas del día 16 de diciembre de 2015, 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), Cristina Yubero Serrano (en calidad de Secretario de la 
Comisión), Mercedes Marín Beltrán Antonio Gamero Rojas Manuel Castro García y Antonio Gamero Rojas 
para tratar los siguientes puntos: 
Antes de comenzar se excusa la ausencia del Profesor Miguel Ángel Hernández Aláez. 
 

1. Informe sobre las tasas definitivas del curso 2014-15 
 
- En este punto la coordinadora hace un análisis sobre las tasas de éxito y rendimiento de las 
asignaturas de los cuatro cursos del Grado de Física. En ellas, lo más relevante a destacar es que las 
tasas más bajas corresponden a las asignaturas de primer curso, como ya se comentó en la anterior 
reunión del 23 de septiembre. Esto también ocurrió en el curso 2013-14, observándose que al pasar 
a segundo curso, las tasas se reponen a un valor normal (entorno al 60-70 %). Los miembros de la 
comisión hacen un análisis sobre este hecho y se relaciona con un aumento de alumnos de primer 
año que se ha tenido en los últimos dos años en la titulación. Número que desciende notablemente 
al pasar a segundo curso. Esta razón, es decir el porcentaje elevado de alumnos que abandona la 
titulación durante el primer curso, hace que las tasas en primero sean más bajas respecto a cursos 
anteriores.   
- En segundo y cuarto curso, las tasas son muy estables en prácticamente el histórico de años e, 
incluso, puede decirse que son buenas, sobre todo en cuarto curso, siendo del 100 % las tasas de 
rendimientos en varias asignaturas. 
- Y en tercer curso, sí se puede hacer notar que es el curso más difícil de los cuatro, por lo que las 
tasas de éxito no son muy elevadas en algunas asignaturas. Pero, por otro lado, sí añadir que 
globalmente las tasas de rendimiento son buenas.  
 

2. Informe sobre el proceso de renovación de la acreditación del Título.   
 
- El presidente de la comisión, Miguel Aguilar, hace un resumen de lo que este proceso de 
renovación del título va a repercutir en este curso académico 2014-15. 
 - Además indica que durante el proceso de elaboración del autoinforme que se debe ir 
desarrollando hasta la fecha de la evaluación, se irá mandando los borradores de éste a los 
miembros de esta comisión para que contribuyan a una mejor elaboración.  
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:10 horas del 16 de diciembre de 2015, de 
todo lo cual como secretaria doy fe. 

 
   

 

 

Cristina Yubero Serrano 
Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Física 

Facultad de Ciencias - Universidad de Córdoba 


