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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:

05/11/2015

Hemeroteca de Físicas

13:10

14:15

Coordinador:
Fernando J. Álvarez Franco
Relación de asistentes:
Fernando J. Álvarez Franco
Germán Giráldez Tiebo
Mª José Martín Delgado
Sergio Rubí Guisado
Andrés Santos Reyes
Jaime Sañudo Romeu
Juan de Dios Solier García
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:
Mª Luisa Cancillo Fernández
Juan José Meléndez Martínez

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (15/07/2015)
2. Lectura, discusión y aprobación de los informes generados a partir del análisis de las quejas de
los estudiantes.
3. Renovación de la Comisión de Seguimiento Interno del Título.
4. Revisión del estado de cumplimiento de las acciones de mejora previstas en la Memoria de
Calidad.
5. Ruegos y preguntas.
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (15/07/2015)
El Coordinador informa de que está pendiente de aprobar el acta de la sesión del 15 de julio.
Puesta este acta a disposición de los presentes, se abre un turno de intervenciones. No se produce
ninguna. Se aprueba por unanimidad.

2. Lectura, discusión y aprobación de los informes generados a partir del análisis de las
quejas de los estudiantes.
El Coordinador presenta a la Comisión los dos informes que ha elaborado a partir del análisis de
las quejas de los estudiantes llevado a cabo por esta Comisión en su reunión del 8 de julio de
2015:
− Informe de quejas sobre infraestructuras y asignaturas dirigido al Decanato.
− Informe sobre estrategias
Electromagnetismo I.

de

mejora

dirigido

al

profesor

de

la

asignatura

Ambos documentos son analizados, modificados y finalmente aprobados por unanimidad en su
versión definitiva.
3. Renovación de la Comisión de Seguimiento Interno del Título.
El Coordinador informa de que, según lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento Interno
de Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la UEx (PSIT) es preceptivo la propuesta, por parte
de la Comisión de Calidad del título, de una Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT)
encargada de realizar la revisión interna y elaborar los informes de auto seguimiento.
La Comisión acuerda por unanimidad proponer la siguiente composición para esta Comisión para
el curso 15/16:
Nombre y apellidos
Juan de Dios Solier García
Andrés Santos Reyes

Relación con el título
Coordinador de la CSIT
Profesor del Área de Física Aplicada
Profesor del Área de Física Teórica
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Sergio Rubí Guisado

Representante de Estudiantes

Se acuerda igualmente informar de esta propuesta al Decanato a través del documento
PR_ES_001_D001_FIS.
4. Revisión del estado de cumplimiento de las acciones de mejora previstas en la Memoria
de Calidad.
El Coordinador propone llevar a cabo una revisión del estado de cumplimiento de las acciones de
mejora previstas en la Memoria Anual del curso pasado. Una vez revisada esta Memoria, se
constata que se han completado 3 de las 5 acciones propuestas. El Coordinador se compromete a
informar a los responsables de las tareas pendientes sobre la conveniencia de finalizar estas tareas
durante el mes de noviembre.
5. Ruegos y preguntas.
Varios miembros de la Comisión solicitan al Coordinador de la CCT que pregunte al
Coordinador del SGIC de la Facultad en qué estado se encuentra la solicitud de modificación de
competencias y sistemas de evaluación de la Memoria Verifica del Grado en Física, elaborado
por esta Comisión durante el anterior curso académico. El Coordinador se compromete a hacer
esta consulta en los próximos días.
Mª José Martín le pide al Coordinador que informe al Decanato sobre la necesidad de establecer
un sistema eficiente de gestión de deficiencias en las infraestructuras de nuestro edificio. El
Coordinador se compromete a hacer esta consulta en los próximos días.
Firma el Coordinador:

Fecha de Aprobación:
18/12/2015

Fernando J. Álvarez Franco
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