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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 0807-2015

Fernando J. Álvarez Franco

Siendo las 12:00 horas del día 8 de julio de

Mª Luisa Cancillo Fernández

2015 da comienzo la reunión de la Comisión de

Germán Giráldez Tiebo

Calidad del Grado en Física, en la hemeroteca

Miguel Ángel López Castaño

del Edificio de Física de la Facultad de Ciencias

Mª José Martín Delgado

de Badajoz, con la asistencia de los miembros

Juan José Meléndez Martínez

que al margen se relacionan.

Sergio Rubí Guisado
Andrés Santos Reyes
Jaime Sañudo Romeu
Juan de Dios Solier

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Coordinador sobre el estado de las propuestas de modificación de Competencias y
Sistemas de Evaluación de la Memoria Verifica.
2. Inicio del proceso de revisión de planes docentes y agendas de asignaturas.
3. Análisis del documento de quejas manifestadas por los alumnos
4. Análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de las
enseñanzas.
5. Solicitud de inclusión de Competencias en Química en la Memoria Verifica del Grado en Física.
___________________________________________________________________________________

1. Informe del Coordinador sobre el estado de las propuestas de modificación de
Competencias y Sistemas de Evaluación de la Memoria Verifica.
El coordinador informa al resto de miembros de la Comisión de que esta propuesta se encuentra
actualmente paralizada por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad (CGCF), ya que las
Comisiones de otros grados de la Facultad han mostrado su interés por hacer una propuesta similar, y
la CGCF ha decidido poner en marcha un proceso global de modificación de todas las memorias
Verifica para el próximo curso académico 2015/16.
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2. Inicio del proceso de revisión de planes docentes y agendas de asignaturas.
El Coordinador expone que ya se han recibido (con bastante retraso) todas la agendas y planes
docentes de las asignaturas del Grado en Física, por lo que procede iniciar el proceso de revisión de
esta documentación que debe completarse en el tiempo máximo de una semana. Los miembros de la
Comisión acuerdan hacer un reparto de estas asignaturas por curso y pareja, dejando fuera de este
reparto a los dos miembros de la Comisión que representan a los estudiantes, tal y como se hizo el
pasado curso académico. Se acuerda igualmente fijar una nueva reunión de la Comisión para el
próximo día 15 de julio de 2015, con objeto de hacer una puesta en común de la revisión realizada,
acordar el informe Favorable/No Favorable para todas las agendas y planes docentes, e informar de
este resultado a la CCGF a través de los documentos P/CL009_D005_FIS y P/CL009_D006_FIS
establecidos este curso para tal fin.

3. Análisis del documento de quejas manifestadas por los alumnos

El Coordinador informa de que con fecha de 14 de mayo de 2015 ha recibido por parte del Consejo de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias un escrito que resume las quejas manifestadas por los
estudiantes de nuestro grado en una reunión mantenida con este Consejo el día 27 de abril de 2015.
Este documento estructura las quejas en los siguientes bloques: infraestructuras, recursos,
asignaturas y profesorado. Dado que esta última queja hace referencia a un profesor que es además
miembro de la Comisión y puesto que el propio Consejo de Estudiantes la considera como la más
relevante, la Comisión decide analizar este documento en dos partes por separado:
− La primera parte, que incluye las quejas relacionadas con las infraestructuras, recursos y
asignaturas, es considerada por los miembros de la Comisión como bien fundamentada, y se
decide por unanimidad elaborar un escrito para informar al Decanato de las mismas. Este
escrito será elaborado por el coordinador de la Comisión al inicio de nuevo curso académico, y
deberá ser aprobado por la Comisión en la primera reunión mantenida durante el próximo
curso 2015/16.
− Para el análisis de la segunda parte de las quejas, que hace referencia a un profesor miembro
de la Comisión, se acuerda por unanimidad que este profesor se ausente temporalmente de la
reunión. El Coordinador procede a leer tanto las quejas manifestadas por los alumnos como el
documento de alegaciones elaborado por el profesor en respuesta a las mismas. Después de
un intenso debate sobre la mejor manera de afrontar estas quejas, la Comisión decide por
unanimidad redactar un documento con “estrategias de mejora” para el profesor. Este
documento será redactado por el coordinador recogiendo todas las sugerencias que los
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miembros de la Comisión le envíen antes de finalizar el presente curso académico, y su
formato final debe ser aprobado por la Comisión en la primera reunión mantenida durante el
próximo curso 2015/16.

4.

Análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la planificación y
desarrollo de las enseñanzas.

Se abre un turno de palabra para comentar los resultados de estas encuestas, que se han puesto a
disposición de los miembros de la Comisión en el espacio virtual de la misma los días previos a esta
reunión. La opinión generalizada de aquellos miembros de la Comisión que han analizado las
encuestas es que los resultados son bastante positivos, tanto en el conocimiento que los estudiantes
manifiestan tener de los objetivos y competencias del título, como en la satisfacción expresada en
relación a la planificación y desarrollo de las enseñanzas. El Coordinador informa al resto de miembros
de la Comisión de que obran en su poder todas las encuestas individuales realizadas, por si se desea
llevar a cabo un análisis más en detalle de estas encuestas.

5.

Solicitud de inclusión de Competencias en Química en la Memoria Verifica del Grado
en Física.

El Coordinador informa de que se han recibido dos escritos, uno dirigido al Coordinador de la CGCF y
otro al Coordinador de esta Comisión, solicitando la inclusión de Competencias específicas en Química
para las correspondientes asignaturas del módulo básico de la memoria Verifica del Grado en Física.
La Comisión acuerda tener en cuenta esta solicitud en la próxima revisión global de las Memorias
Verifica que debe llevarse a cabo durante el próximo curso académico 2015/16 tal y como se ha
indicado en el primer punto del orden del día.
Se da por terminada la sesión a las 14:15 horas y se levanta la reunión.

Fdo. Fernando J. Álvarez Franco
Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Física

