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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física
Fecha:

Lugar donde se celebra:

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

05/02/2016

Hemeroteca de Físicas

10:00

12:00

Coordinador:
Fernando J. Álvarez Franco
Relación de asistentes:
Fernando J. Álvarez Franco
María Luisa Cancillo
Mª José Martín Delgado
Juan José Meléndez

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:
Germán Giráldez Tiebo
Andrés Santos Reyes
Jaime Sañudo Romeu
Juan de Dios Solier García

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (18/12/2015)
2. Puesta en marcha del proceso de autoevaluación del Grado en Física por parte de la ANECA
Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (18/12/2015)
El Coordinador informa de que está pendiente de aprobar el acta de la sesión del 18 de diciembre.
Puesta este acta a disposición de los presentes, se abre un turno de intervenciones. No se produce
ninguna. Se aprueba por unanimidad.

2. Puesta en marcha del proceso de autoevaluación del Grado en Física por parte de la
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ANECA.
El Coordinador informa al resto de miembros de la Comisión sobre el inicio del proceso de
autoevaluación del Grado en Física, y explica en detalle la estructura de tres niveles
(Dimensiones, Criterios y Directrices) en la que se basa este proceso.
El Coordinador informa asimismo sobre la creación de un entorno de trabajo en el espacio virtual
de la CCGF donde irá volcando todas las evidencias e indicadores necesarias para elaborar este
autoinforme, evidencias que le irán proporcionando desde la Comisión de Calidad de la Facultad.
La Comisión acuerda que cada uno de sus miembros docentes coordine la elaboración de uno de
los siete criterios que aparecen en el autoinforme, según la asignación que muestra la siguiente
tabla:

CRITERIO

COORDINADOR

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

ANDRÉS SANTOS

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

JUAN DE DIOS SOLIER

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

FERNANDO ÁLVAREZ

PERSONAL ACADÉMICO

JUAN JOSÉ MELÉNDEZ
JAIME SAÑUDO

PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS
GERMÁN GIRÁLDEZ
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

MARÍSA CANCILLO

INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Mº JOSÉ MARTÍN

Finalmente, la Comisión acuerda tener preparado un primer borrador del autoinforme para el día
19 de febrero, borrador que será analizado en la próxima reunión de la Comisión, prevista para
principios del mes de marzo.
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Firma el Coordinador:

Fecha de Aprobación:
09/03/2016

Fernando J. Álvarez Franco
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