
                                                                                                            

 

UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE FÍSICA 

Acta nº 9 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas del día 26 de Junio de 2012, 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, 

Encarnación Muñoz Serrano,  y preside el profesor Antonio J. Sarsa Rubio. El profesor Antonio 

Gamero Rojas excusa y justifica su ausencia. 

Los asuntos tratados fueron los siguientes: 

- El Sr. Vicedecano Antonio J. Sarsa Rubio informa acerca del desarrollo de los Procedimientos 

que se están realizando de acuerdo al Manual de Garantía de Calidad del Título de Física. 

Dichos procedimientos son cumplimentados por el profesorado y alumnado directamente en la 

web preparada a tal efecto, siendo el plazo de finalización del 30 de Junio. Los datos serán 

facilitados al Decanato alrededor del mes de Septiembre u Octubre, y se procederá entonces a 

elaborar el correspondiente documento “Autoinforme de Seguimiento del Título de Grado de 

Física de la Universidad de Córdoba”. El Vicedecano propone que se siga el modelo empleado el 

año pasado, introduciendo y analizando los nuevos datos. Dicho informe será entonces 

remitido a los integrantes de la UGC-F para su aprobación. 

 

- Manuel Castro García interviene para comentar que desde su estamento, el P.A.S., ha recibido 

quejas de compañeros que no están de acuerdo con la forma de llevar a cabo los 

Procedimientos puesto que no existe anonimato en los mismos. Es por ello que en ocasiones la 

participación en su cumplimentación es baja. El Vicedecano responde que si bien las respuestas 

no son anónimas, sí que se garantiza la confidencialidad. En todo caso, hará saber esta 

inquietud por parte del P.A.S. a quien corresponda en Rectorado. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas del 26 de Junio de 2012, de 

todo lo cual como secretaria doy fe. 

 

Encarnación Muñoz Serrano 

Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Física 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Córdoba 


