ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE FÍSICA, 14/10/2016
(Acta nº 20)
En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 14 de octubre de 2016, 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 y Manuel Castro García para tratar el siguiente asunto como
punto único del orden del día:
-

Plan de Mejora del Grado en Física para el curso 2016/17.

En primer lugar el Vicedecano informa que este año se va a introducir un cambio en la gestión del
plan de mejora, que afecta básicamente a la documentación del proceso. Se ha elaborado un
modelo de documento informativo de la propuesta de plan para el curso que comienza. Y también
un modelo de informe final de evaluación del plan ejecutado en el curso anterior.
Se pasa a leer las cinco acciones propuestas en el plan de mejora para el curso 2016/17 y,
salvo algunos cambios en su redacción, se aprueban por la comisión. Sí se indica algo relevante
acerca de la Acción 2, y es la necesidad de plantear que el sistema de las encuestas on-line que
deben cumplimentar alumnos, profesores y PAS, sea más ágil. De esta manera seguramente esta
acción sea más fácil llevarla a cabo en este Plan de Mejora.
El Vicedecano también informa sobre el estudio realizado en torno a la influencia de las
Jornadas de Introducción al laboratorio de Física sobre la matrícula de nuevo ingreso. Un grupo
relevante de alumnos de nuevo ingreso declara haber elegido este Título movidos por su
participación en las Jornadas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas del 14 de octubre de 2016, de todo lo cual
como secretaria doy fe.
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