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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA DEL DÍA 21-

05-2014 

 
 

Fernando J. Álvarez Franco  

Germán Giráldez Tiebo  

Mª José Martín Delgado  

Andrés Santos Reyes  

Jaime Sañudo Romeu  

Juan de Dios Solier 

Siendo las 12:00 horas del día 21 de mayo 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 sobre los aspectos más relevantes tratados en la última reunión de la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad (CCF) 

2. Informe sobre la puesta en marcha del procedimiento de coordinación de las enseñanzas en la 

Facultad. 

3. Ruegos y preguntas 

 ___________________________________________________________________________________  

1. Informe sobre los aspectos más relevantes tratados en la última reunión de la 

Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad (CCF) 

 

El Coordinador informa el resto de miembros de la Facultad sobre los aspectos más relevantes 

tratados en la última reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad, con fecha de 9 de 

mayo de 2014. Entre estos aspectos destacan: 

 

− La publicación en DOE de los nuevos títulos de Grado y Máster en Biotecnología. 

− La temporización del proceso de acreditación de los títulos de grado de la Facultad. 

 

2. Informe sobre la puesta en marcha del procedimiento de coordinación de las 

enseñanzas en la Facultad. 

 

El Coordinador informa sobre el inicio del procedimiento de coordinación de las enseñanzas de la 

Facultad, y detalla el calendario de acciones que contempla este procedimiento. Se informa 

igualmente a la Comisión de que es necesario nombrar a los coordinadores de semestre encargados 

de redactar las agendas de semestre (documento PCOE_D008). La Comisión acuerda mantener a los 
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mismos coordinadores del curso pasado siempre que no manifiesten algún inconveniente en este 

sentido. 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

María José Martín pide al Coordinador que se informe sobre el procedimiento que debe seguirse para 

solicitar el aumento de carga docente de las asignaturas de 5,7 a 6 créditos. El Coordinador se 

compromete a informarse sobre dicho procedimiento. 

 

Se da por terminada la sesión a las 13:40 horas y se levanta la reunión. 

 

 

Fdo. Fernando J. Álvarez Franco 

Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Física 


