COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE FÍSICA
Acta nº 8

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:00 horas del día 28 de Noviembre de 2011, se reúne
la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Física de la Facultad de Ciencias (CGC-F).
Los asistentes fueron los siguientes:
Mercedes Marín Beltrán, Manuel Castro García, Encarnación Muñoz Serrano y Antonio J.
Sarsa Rubio. Los profesores Miguel Ángel Hernández Aláez y Antonio Gamero Rojas excusan y
justifican su ausencia.

Los asuntos tratados fueron los siguientes:
- El Sr. Vicedecano Antonio J. Sarsa Rubio informa acerca del proceso seguido para la elaboración
del documento “Autoinforme de Seguimiento del Título de Grado de Física de la Universidad de
Córdoba” que fue elaborado en días anteriores y que fue enviado a los integrantes de la CGC-F
junto a la convocatoria de la reunión para su aprobación en el día de hoy.
- Los asistentes comentan la información contenida en el documento. La profesora Mercedes
Marín Beltrán aporta a la Comisión algunas correcciones de tipo tipográfico del documento y
apunta una idea que no se pone de manifiesto en el informe acerca del bajo nivel de alumnos
de nuevo ingreso que han accedido según el sistema de mayores de 25 años, retomando los
estudios que años atrás comenzaron, motivados por la actual situación de crisis económica. Se
acuerda incluir en el texto del documento referencia a este hecho.
- Se aprueba por unanimidad el documento.
- El Sr. Vicedecano Antonio J. Sarsa Rubio informa que dicho Autoinforme debe ser aprobado a
continuación por Junta de Facultad y más tarde por Consejo de Gobierno. Concluido este
procedimiento podrá ser enviado a ANECA.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.0 0 horas del 28 de Noviembre de
2011, de todo lo cual como secretaria doy fe.
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