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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 15-

07-2015 

 
 

Fernando J. Álvarez Franco 

Germán Giráldez Tiebo 

Mª José Martín Delgado 

Juan José Meléndez Martínez 

Andrés Santos Reyes 

Jaime Sañudo Romeu 

Juan de Dios Solier 

 

Siendo las 12:00 horas del día 15 de julio de 

2015 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.  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación de las actas de sesiones anteriores. 

2. Finalización del proceso de revisión de los planes docentes y agendas de asignaturas.  

 ___________________________________________________________________________________  

 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

 

El Coordinador informa de que están pendientes de aprobar las actas de las sesiones del 12 de marzo, 

20 de abril y 8 de julio. Puestas estas actas a disposición de los presentes, se abre un turno de 

intervenciones. No se produce ninguna. Se aprueban por unanimidad. 

 

2. Finalización del proceso de revisión de los planes docentes y agendas de asignaturas. 

 

Los miembros de la Comisión hacen una puesta en común de la revisión realizada de acuerdo a los 

criterios de reparto establecidos en la sesión anterior. Después de un debate, se acuerda por 

unanimidad: 

 

1. Otorgar el informe Favorable a todas las agendas analizadas. 

2. Otorgar el informe Favorable a todas los Planes docentes excepto a los tres que se recogen 

en la Tabla I y por los motivos que aparecen en esta Tabla. 
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Tabla I. Planes docentes con informe No Favorable 

Asignatura Motivo 

Física I 
Los sistemas de evaluación no son coherentes con la Memoria Verifica. Este 
problema se deriva de la incompatibilidad entre los Verificas de las tres 
titulaciones implicadas. 

Mecánica y ondas I Competencias no coherentes con Memoria Verifica 

Ecuaciones en derivadas 
parciales 

El peso de los distintos sistemas de evaluación no aparece cuantificado de 
acuerdo a los porcentajes de la Memoria Verifica. 

 

 

Por último el Coordinador de la Comisión informa al resto de miembros de la misma que hará llegar 

esta información a la Comisión de Calidad de la Facultad a través de los documentos 

P/CL009_D005_FIS y P/CL009_D006_FIS establecidos para tal fin. 

 

 

Se da por terminada la sesión a las 13:00 horas y se levanta la reunión. 

 

 

Fdo. Fernando J. Álvarez Franco 

Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

 


