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1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Descripción detallada de las
actividades prácticas de laboratorio
en las guías docentes

Detallar en las guías docentes de las asignaturas con actividades
prácticas en laboratorio los criterios de evaluación que se van a utilizar
para valorar dichas actividades y los entregables (tipo, tamaño,
estructura,...) que se van a reclamar a los estudiantes para dicha
valoración.

Coordinación de la titulación 1-3-2016
/ CGC

1-4-2016

Profesorado de la titulación

Coordinador de la titulación
/ CGC

1-3-2016

1-4-2016

Profesorado de la titulación

Cuantificación de la carga no
Dimensionar el reparto de la carga asociada a actividades prácticas en
presencial de actividades prácticas en términos de horas presenciales y no presenciales (realización de
las guías docentes
informes, presentaciones, etc) e incluirlo en las guías docentes de las
asignaturas con ese tipo de actividades.
Seguimiento de las asignaturas con
muy bajas tasas de rendimiento.

A la vista de los resultados de las tasas de éxito y rendimiento de estas CGC / Coordinador de la
asignaturas en el presente curso académico, en caso de no observarse Titulación
cambio de tendencia, la comisión decidirá la línea de acción a tomar en
cada caso concreto, aunque de forma general: se contactará con el
profesorado para analizar las posibles causas del bajo rendimiento, y se
recabará información de los estudiantes matriculados en los últimos
cursos académicos, en particular sugerencias sobre posibles acciones
correctoras a implantar en el curso académico 2016-17. Estas acciones
en todo caso serían discutidas y analizadas con los profesores y
departamentos responsables de la docencia correspondiente.

1-4-2016

1-5-2016

CGC

Evaluación de la consecución de
competencias básicas a lo largo del
grado

La CGC considera adecuado plantear un proceso de evaluación de la
consecución de objetivos básicos (en los que se apoyarán asignaturas
de cursos siguientes) a lo largo de los distintos cursos del grado, tras
haber implantado el plan de estudios completo y haber resuelto ya
algunos problemas iniciales tanto de solapamientos como de lagunas
curriculares. Se propone una reunión del coordinador con
representantes de los estudiantes de todos los cursos del grado en
Física para identificar, si es el caso, solapamientos o lagunas de
contenidos y proponer soluciones a los mismos.

10-2-2016

10-5-2016

Coordinador de la titulación
/ representantes de los
estudiantes o delegados de
curso

Final

Responsable competente

Coordinador de la titulación
/ CGC

2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Establecimiento de Coordinación a
nivel de curso

Establecer un sistema de coordinación a nivel de curso para evaluar la
Coordinador de la Titulación 1-3-2016
distribución temporal óptima de los contenidos y actividades impartidos
en las distintas asignaturas con objeto de, en su caso, proponer
reordenaciones en los programas de actividades

1-6-2016

CGC / Coordinador de la
Titulación

Organización de grupos de prácticas
en 3º y 4º

Estudiar diferentes alternativas de organización de los grupos de
prácticas en los dos últimos cursos. Valorar la posibilidad de unificar
grupos entre diferentes asignaturas, establecer modificaciones en el
reparto de los horarios entre mañana y tarde, etc.

Coordinador de la Titulación 1-3-2016

1-6-2016

Coordinador de la Titulación
/ Profesorado de la
Titulación

Organización de sesión informativa
sobre optatividad en el grado

La oferta de asignaturas optativas en el Grado en Física es dinámica y
cambia curso a curso, habiendo altas y bajas de asignaturas y
rotaciones entre algunas de ellas. Se considera importante que los
alumnos planifiquen su itinerario curricular disponiendo de la
información con antelación suficiente. A esta reunión informativa, que
organizará el coordinador de la titulación, se invitará a representantes
de los departamentos responsables de las optativas ofertadas para que
presenten sus programas, recomendaciones de curso o conocimientos
previos para cursarlas, temporalidad, etc.
Se invitará a la reunión a todos los estudiantes del Grado en Física.

Coordinador de la Titulación 01-05-2016

16-05-2015

Coordinador de la Titulación
/ Departamentos
responsables de las
asignaturas optativas
ofertadas

Revisión de las guías docentes de las
asignaturas

Como en cursos anteriores se solicitará a todo el profesorado y a los
CGC / Coordinador de la
departamentos responsables de la docencia una revisión de las guías
Titulación
docentes de las asignaturas. Se recordará que las guías docentes deben
actualizarse y adaptarse curso a curso, si es necesario, y que son
vinculantes en lo que se refiere a criterios de evaluación de la
asignatura.

30-6-2016

CGC / Coordinador de la
titulación

15-5-2016

3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Catalogación de equipamiento
docente de laboratorio

Realizar un estudio del equipamiento de laboratorio que se está
utilizando en las diferentes prácticas del Grado en Física con objeto de
valorar posibles carencias.

Coordinador de la Titulación 1-3-2016

1-6-2016

Profesorado de la Titulación
/ Coordinador

Coordinación entre Departamentos
para elaborar un listado priorizado de
necesidades de equipamiento

Tras la elaboración del catálogo de material de laboratorio se procederá Coordinador de la titulación
a evaluar su adecuación, identificar carencias o plantear posibles
/ CGC
mejoras, de forma coordinada entre los departamentos con docencia en
la titulación, con el fin de establecer un listado priorizado de
necesidades asociadas a la oferta de prácticas de la titulación.

1-7-2016

Profesorado de la titulación /
Dirección de los
Departamentos con
docencia / Coordinador de
titulación

Final

Responsable competente

1-6-2016

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

5 - Propuestas de acciones: Otras

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Evaluación de la satisfacción con el
Trabajo Fin de Grado

Observada la ausencia de encuestas sobre los trabajos fin de grado se
considera conveniente diseñar un proceso que posibilite evaluar el
grado de satisfacción con los TFG de todos los agentes implicados:
estudiantes y directores de trabajos. Se diseñará una encuesta y se
establecerá el mecanismo para su difusión y análisis de resultados a lo
largo del presente curso académico.

Coordinador de la titulación
/ CGC

30-06-2016

Coordinador de la titulación
/CGC

10-02-2016

6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve

Justificación

7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

