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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 1004-2014

Fernando J. Álvarez Franco

Siendo las 12:00 horas del día 10 de abril de

Mª Luisa Cancillo Fernández

2014 da comienzo la reunión de la Comisión de

Germán Giráldez Tiebo

Calidad del Grado en Física, en la hemeroteca

Mª José Martín Delgado

del Edificio de Física de la Facultad de Ciencias

Andrés Santos Reyes

de Badajoz, con la asistencia de los miembros

Jaime Sañudo Romeu

que al margen se relacionan.

Juan de Dios Solier

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre la reciente renovación de la Comisión de Calidad del Grado en Física
2. Informe sobre la futura acreditación de títulos
3. Informe sobre el procedimiento de coordinación de las enseñanzas
4. Informe sobre el procedimiento de seguimiento interno del título
___________________________________________________________________________________

1.

Informe sobre la reciente renovación de la Comisión de Calidad del Grado en Física

Fernando Álvarez informa al resto de miembros de la Comisión que, como resultado de varias
reuniones mantenidas entre la Decana de la Facultad, el Responsable del Sistema de Garantía de
Calidad del Centro, el antiguo Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Física (Francisco
Vega Reyes) y él mismo, se ha decidido nombrarle nuevo Coordinador de esta Comisión. El nuevo
Coordinador agradece públicamente a Francisco Vega la labor desempeñada al frente de esta
Comisión, e informa de que Juan José Meléndez será el nuevo representante del área de Física de la
Materia Condensada en la CCGF.
La Comisión acuerda nombrar como nueva secretaria de la Comisión a Mª José Martín, así como
reflejar los contenidos tratados en futuras reuniones mediante la redacción de actas de acuerdos.
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2.

Informe sobre la futura acreditación de títulos

El Coordinador informa de que se ha iniciado el nuevo proceso de acreditación de los títulos
universitarios de nuestra Universidad, y que el Grado en Física será evaluado durante el curso
académico 2015/2016. También recuerda que este grado es uno de los que se encuentra en una
situación delicada por el número de alumnos de nuevo ingreso, cuyo valor medio durante los últimos
cuatro años ha sido de 25. El Coordinador recuerda la importancia de seguir llevando a cabo
actividades de difusión de la titulación para tratar de incrementar este número.

3.

Informe sobre el procedimiento de coordinación de las enseñanzas

El Coordinador informa de que a la vuelta de las vacaciones de semana santa se iniciará el proceso de
coordinación de las enseñanzas, con la correspondiente revisión de los planes docentes y agendas de
las asignaturas del grado.

4.

Informe sobre el procedimiento de seguimiento interno de la titulación

El Coordinador informa sobre la importancia de reactivar este procedimiento, que no ha estado activo
en el grado en Física, y cuyos resultados son de gran utilidad a la hora de elaborar la Memoria Anual
de la CCGF. La Comisión acuerda que los miembros de la Comisión de Seguimiento Interno del Título
(CSIT) que ya fueron nombrados en abril de 2013 sigan al frente de esta Comisión hasta el inicio del
curso 2015/16.

Se da por terminada la sesión a las 14:00 horas y se levanta la reunión.

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

