Plan anual de innovacion y mejora

Física

Acciones de mejora de carácter academico
Descripción breve
Revisión de las guías docentes de primer y segundo curso.

explicación y justificación
Uno de los aspectos susceptibles de mejora descritos en el Informe de evaluación de la calidad
elaborado por la Comisión de Evaluación se refiere a la homogeneidad de las guías en sus distintos
apartados y la adecuada concreción de los resultados de aprendizaje previstos y su posterior evaluación.
Se procederá en consecuencia a revisar las guías docentes de las asignaturas de primer y segundo
curso del Grado para subsanar las posibles deficiencias, poniendo especial interés en las actividades de
evaluación.
Tras la revisión por parte del coordinador y la Comisión de Garantía, se comunicará a los
profesores/departamentos implicados en la docencia correspondiente la necesidad de modificar la guía
y, si fuera el caso, se sugerirá la mejor forma para dicha modificación.

responsable
Coordinador del Grado y Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Física.

periodo aproximado de ejecución
Enero-Febrero de 2012.

Descripción breve
Elaboración de las guías docentes de tercer curso.

explicación y justificación

En el curso 2012-2013 se impartirá por primera vez el tercer curso del Grado en Física. Es por ello que a
lo largo del curso 2011-2012 es necesario acometer la elaboración de las guías docentes de las
asignaturas de nueva impartición, para que puedan ser aprobadas por la Comisión de Garantía en los
plazos designados para ello.
Se establecerá el procedimiento adecuado para que las guías sean elaboradas en coordinación con las
ya existentes, y bajo consenso de los departamentos responsables de la docencia.
Se intentará que los plazos asignados a todos los agentes implicados en la elaboración y aprobación
de las guías sean menos ajustados que los del curso pasado para poder asegurar guías más
homogéneas y coordinadas en los tiempos adecuados.

responsable
Coordinador del Grado y Departamentos con asignación docente en tercer curso.

periodo aproximado de ejecución
Febrero-Abril de 2012.

Acciones de mejora de carácter organizativo
Descripción breve
Coordinación del módulo de métodos matemáticos.

explicación y justificación
Tal y como se sugiere en el informe de evaluación de la calidad, se reforzará la coordinación dentro del
módulo de métodos matemáticos y con las asignaturas de segundo curso del Grado.
El coordinador establecerá un marco de reuniones entre los agentes implicados y elaborará un informe
que identifique posibles problemas de secuenciación o distribución de contenidos y actividades de cara
a una posterior evaluación y actuación.

responsable
Coordinador del Grado.

periodo aproximado de ejecución
Marzo-Junio de 2012.

Descripción breve

Seguimiento de las cargas de trabajo en las asignaturas en impartición.

explicación y justificación
Uno de los puntos de interés en el informe de evaluación de la calidad se refiere a cómo puede estar
incidiendo la evaluación continuada en las tasas de éxito y rendimiento.
El coordinador realizará un seguimiento de las cargas de trabajo de las asignaturas en impartición y
realizará un informe al respecto recabando información de profesores y alumnos.

responsable
Coordinador del Grado.

periodo aproximado de ejecución
Marzo-Junio de 2012.

Descripción breve
Estudio de los perfiles de entrada de los alumnos de primer curso del Grado en Física.

explicación y justificación
Uno de los puntos contemplados dentro del informe de evaluación de la calidad del Grado sugiere el
estudio de los perfiles de entrada de los alumnos de primer curso, para detectar posibles carencias de
conocimientos y de competencias en los estudiantes de ingreso.
Se procederá a la recopilación existente en la Facultad Ciencias de la información relativa a dichos
perfiles procedente del proceso de matriculación. Para ello el coordinador recabará la colaboración de la
Dirección del Centro.
Se estudiará si el formato de datos de que se dispone es el adecuado. En caso contrario se completará
la información con una encuesta que podrá ser cumplimentada por los alumnos durante el proceso de
matriculación del curso siguiente (2012-2013).

responsable
Coordinador del Grado, Dirección del Centro y Comisión de Garantía.

periodo aproximado de ejecución
Marzo-Junio de 2012.

Propuestas de acciones bajo responsabilidad de otras instancias I: Infraestructuras y
equipamientos
Descripción (2 líneas max)
Estudio de los problemas de visibilidad reportados respecto a algunas pizarras de los edificios A y B de
la Facultad de Ciencias.

Explicación y justificación
Tal y como se aprecia en las encuestas de satisfacción de profesorado y estudiantes, hay aspectos que
son susceptibles de mejora en relación a los recursos disponibles para la docencia. Se destaca el
descontento por el estado de las pizarras de algunas aulas de la Facultad de Ciencias, donde se llevan
a cabo las clases magistrales del grado en Física.
El coordinador reunirá a los profesores que imparten docencia en dichas aulas y al Vicedecano de
Infraestructuras y Prevención de Riesgos Laborales para concretar el problema y buscar las soluciones
técnicas adecuadas.
Se elevarán a las instancias superiores las alternativas de solución y búsqueda de financiación para
acometerlas.

