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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 18-

12-2014 

 
Fernando J. Álvarez Franco 

Mª Luisa Cancillo Fernández 

Germán B. Giráldez Tiebo 

Mª José Martín Delgado 

Juan José Meléndez Martínez 

Daniel Romero Guzmán 

Sergio Rubí Guisado 

Andrés Santos Reyes 

Juan de Dios Solier 

 

 

Siendo las 12:00 horas del día 18 de diciembre 

de 2014 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. Elaboración de la Memoria Anual de Calidad 

 ___________________________________________________________________________________  

1. Elaboración de la Memoria Anual de Calidad 

Se revisa el borrador de Memoria presentado por el coordinador, que ha elaborado teniendo 

en cuenta el informe de Seguimiento elaborado a su vez por la Comisión PSIT. 

 

Acuerdos alcanzados: 

 En el apartado 2.2 de la Memoria “Valoración del funcionamiento de la 

Comisión” se acuerda destacar la elevada asistencia del profesorado a las 

reuniones de la Comisión, así como el hecho de que en la Comisión no hay 

ningún representante del PAS. 

 En el apartado 3, “análisis de los indicadores de la titulación” se acuerda: 

o Destacar que sólo hay datos de dos cursos en los que la titulación 

estaba plenamente implantada (2012/13 y 2013/14), por lo que se 

carece de datos suficientes para analizar la evolución de la mayoría de 



  Página 2 de 3 

  
  

los indicadores. De entre los que se dispone de datos suficientes, cabe 

destacar la evolución positiva de la nota media de acceso. 

o Resaltar que los resultados de los indicadores recogidos son acordes 

con los valores previstos en la Memoria Verifica. 

o Se acuerda incluir una comparación con los indicadores 

correspondientes a otras titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 En el punto 4, de “análisis de la satisfacción de los grupos de interés” con la 

titulación, se destacan los buenos resultados obtenidos por el profesorado que 

participa en la docencia de la titulación. Se destaca también la baja 

participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción con la 

titulación, por lo que se acuerda tratar de motivar a los estudiantes en 

próximas ediciones de la encuesta.  

 En el punto 5, de “análisis por asignaturas” se acuerda obtener información 

acerca de los posibles motivos por los que alguna asignatura (Algebra lineal 

II) tiene un rendimiento tan bajo y además presenta evolución negativa. Por 

el contrario, se destaca que otras siete asignaturas que en 2012/13 

presentaban valores de rendimiento por debajo del 40%, han subido de forma 

considerable. Se acuerda analizar también las razones por las que se han 

producido esas subidas, tan elevadas en algunos casos. 

 En el punto 7, de “debilidades y áreas de mejora detectadas” se destaca la 

necesidad de revisar los antes posible las competencias y sistemas de 

evaluación incluidas en la última versión de la Memoria Verifica, la gran 

cantidad de errores detectados en esos apartados, lo que ha originado 

múltiples problemas en la elaboración de los PCOE del curso 2013/14. 

También se destaca la necesidad de abordar la unificación de los créditos de 

las asignaturas propias de Física con el resto de las asignaturas del plan de 

estudios, de modo que no se cuenten unas con 5,7 créditos y otras con 6, lo 

que genera también conflicto en algunas asignaturas que pertenecen a más 

de un plan de estudios. 

Se da por terminada la sesión a las 14:00 horas y se levanta la reunión. 
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Fdo. Fernando J. Álvarez Franco 

Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

 

 


