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I N F O R M E  A N U A L  D E  C A L I D A D  2 0 1 1

Listado de Reuniones de la Comisión en el año 2011:

- 03 de mayo de 2011

- 29 de junio de 2011

- 19 de julio de 2011

- 29 de septiembre de 2011

Número total de reuniones: 4

Descripción de los puntos tratados en las reuniones:

- Reunión del 03 de mayo de 2011:  

•Asignación de curso para las optativas del grado de Física. Se propone la siguiente 
distribución:

‣5º Semestre: Física de Fluidos, Estudios Energéticos, Ecuaciones Diferenciales en 
Derivadas Parciales e Informática

‣7º Semestre: Laboratorio Avanzado de Física y Prácticas Externas 

‣8º Semestre: Ampliación de Física del Estado Sólido, Física de la Atmósfera, 
Sistemas Dinámicos y Gravitación y Cosmología.

•Propuesta de desdoble de grupo de la asignatura de Física en primero del grado. La 
comisión acuerda proponer el desdoble en dos grupos por orden alfabético.

•Nombramiento de un secretario de la comisión, se acuerda nombrar secretario a 
Fernando Javier Álvarez Franco.

•La comisión acuerda proponer el cambio de temporalidad de las asignaturas Técnicas 
experimentales básicas en Física y Estadística.
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 03-

05-2011 

 
Fernando Javier Álvarez Franco 

Mª Luisa Cancillo Fernández 

Alejandro Martín Sánchez 

Mª Jesús Nuevo Sánchez 

Juan de Dios Solier García 

Francisco Vega Reyes 

Siendo las 17:00 horas del día 3 de mayo de 

2011 da comienzo la reunión de la Comisión de 

Calidad del Grado en Física, en la hemeroteca 

del Edificio de Física de la Facultad de Ciencias 

de Badajoz, con la asistencia de los miembros 

que al margen se relacionan.  

 

 

En el primer punto del orden del día, asignación de curso para las optativas de Física, 

en el grado, la comisión propone la siguiente distribución temporal de las optativas: 

 

5º Semestre: Física de Fluidos, Estudios Energéticos, Ecuaciones Diferenciales en Derivadas 

Parciales e Informática 

7º Semestre: Laboratorio Avanzado de Física y Prácticas Externas 

8º Semestre: Ampliación de Física del Estado Sólido, Física de la Atmósfera, Sistemas Dinámicos 

y Gravitación y Cosmología. 

   

En el segundo punto del orden del día, propuestas para el desdoble de grupo de la 

asignatura de Física en primero del grado, la comisión acuerda proponer el desdoble en dos 

grupos por orden alfabético, por ser este criterio menos sensible a posibles fluctuaciones en el número 

de alumnos matriculados en cada uno de los grados. La comisión acuerda asimismo revisar en un 

futuro la situación del número de grupos dedicados a créditos prácticos de gran grupo  para el 

conjunto del grado. 

En el tercer punto del orden del día, Nombramiento de un secretario de la comisión, 

se acuerda nombrar secretario a Fernando Javier Álvarez Franco, quien asume a partir de este 

momento la función de redactar actas de acuerdos sobre las sesiones de esta comisión. 

En el cuarto punto del orden del día, otros asuntos a propuesta de los miembros de la 

comisión, la comisión acuerda proponer el cambio de temporalidad de las asignaturas Técnicas 

experimentales básicas en Física y Estadística, después de que los profesores que imparten dichas 

asignaturas hayan hecho llegar a la comisión su deseo de realizar este cambio justificando su 

necesidad en base a los contenidos impartidos en estas asignaturas. 



- Reunión del 29 de junio de 2011: 

•Revisión de las fichas de las asignaturas, el coordinador informa al resto de miembros de 
la comisión de que aun no se han recibido todas las fichas.

•Se propone la creación de un Aula Virtual que sirva como herramienta efectiva de 
intercambio de documentación entre los miembros de la comisión de Calidad de Física.

- Reunión del 19 de julio de 2011: 

•Debido a la falta sistemática del representante de Matemáticas. (Sr. Carlos Benítez), la 
comisión acuerda sugerir al Coordinador de la Facultad de Ciencias la propuesta de un 
nuevo representante del Departamento de Matemáticas.

- Reunión del 27 de septiembre de 2011:

•Se procede a una segunda ronda de revisiones de las fichas de las asignaturas del Grado 
recibidas.

Propuestas de mejora:

Se ha detectado cierto retraso general y sistemático en las respuestas por parte de los 
profesores a los requerimientos de la Comisión, en el contexto de las acciones PCOE. Un primer 
análisis puede llevar a la siguiente reflexión: hay un sentimiento bastante extendido entre el 
profesorado de desinterés por los asuntos relacionados con la Comisión. En particular, una de las 
causas de este desinterés puede ser la falta de conocimiento por parte del mismo de las tareas que 
nos competen y del interés que tiene que llevemos a cabo una coordinación de la tarea docente 
entre las asignaturas del Grado. Sería bueno establecer algún mecanismo que publicite nuestras 
tareas, bien dentro del contexto del Grado de Física, bien en el contexto más global de la Facultad de 
Ciencias.

Fdo: Francisco Vega Reyes

Coordinador


