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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 20-

06-2014 

 
 

Fernando J. Álvarez Franco 

Mª Luisa Cancillo Fernández 

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 20 de junio 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. Informe del coordinador sobre los cambios que se han producido en los criterios de evaluación y 

las competencias de la nueva memoria Verifica del Grado en Física. 

2. Revisión de los planes docentes de las asignaturas del Grado en Física. 

 ___________________________________________________________________________________  

1. Informe del coordinador sobre los cambios que se han producido en los criterios de 

evaluación y las competencias de la nueva memoria Verifica del Grado en Física. 

 

El Coordinador informa al resto de miembros de la Comisión sobre el procedimiento que origina el 

cambio de criterios de evaluación y competencias de la nueva memoria Verifica y que ha causado 

cierto malestar dentro del profesorado del Grado en Física. 

 

El Coordinador manifiesta que es importante que este profesorado tenga claro que en ningún caso 

estas modificaciones fueron aprobadas por la Comisión de Calidad del Grado en Física. 

 

La Comisión acuerda llevar a cabo durante el próximo curso académico 2014-15 una profunda revisión 

de los criterios de evaluación y las competencias de la Memoria Verifica, así como basar este proceso 

de revisión en la opinión que manifieste el profesorado directamente implicado en la impartición de las 

asignaturas del grado. 

 

2. Revisión de los planes docentes de las asignaturas del Grado en Física. 

 

La Comisión inicia el proceso de revisión de los planes docentes de todas las asignaturas recibidas. 

Para llevar a cabo esta revisión, la Comisión decide repartir estos planes docentes por curso 
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académico y pareja de miembros de la Comisión, dejando fuera del proceso de revisión a los 

representantes del sector de estudiantes.  

 

 

Se da por terminada la sesión a las 13:15 horas y se levanta la reunión. 

 

 

Fdo. Fernando J. Álvarez Franco 

Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Física 


