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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

Fecha: 

07/03/2018 

Lugar donde se celebra: 

Hemeroteca de Físicas 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

14:00 

Coordinador: 

Fernando J. Álvarez Franco 

Relación de asistentes: 

Fernando J. Álvarez Franco 

María Luisa Cancillo Fernández 

Germán Giráldez Tiebo 

Mª José Martín Delgado 

Andrés Santos Reyes 

Jaime Sañudo Romeu 

Juan de Dios Solier García 

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

 

Orden del día: 

1. Informe de la CCT del Grado en Física sobre la solicitud de modificación de la Memoria 
Verificada del Grado en Matemáticas. 
 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Informe de la CCT del Grado en Física sobre la solicitud de modificación de la Memoria 
Verificada del Grado en Matemáticas. 

El coordinador informa al resto de miembros de la Comisión sobre la solicitud realiza a nuestra Comisión 
por parte del Responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias, en 
relación con la solicitud de modificación de la Memoria Verificada del Grado en Matemáticas propuesto 
por la CCT de ese Grado. 
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Después de debatir el contenido de dicha solicitud, la Comisión aprueba por unanimidad emitir el informe 
que se adjunta como Anexo a esta acta, donde se apoya de forma explícita la solicitud de modificación 
realizada por la CCT del Grado en Matemáticas al considerar que esta solicitud no afecta negativamente, 
desde un punto de vista académico, al actual Grado en Física. Además, este informe insta a la Junta de 
Facultad a que solicite oficialmente al equipo de gobierno de la UEx el cese de la obligación de que el 
Grado de Física comparta un plan formativo conjunto con el Grado en Matemáticas. La CCT del Grado en 
Física considera imprescindible iniciar un proceso de revisión del Plan de Estudios de nuestro grado en el 
momento en el que se aprueben las modificaciones solicitadas por la CCT del Grado en Matemáticas. 

 
 

 

 

Fecha de Aprobación:  

09/10/2018 

Firma el Coordinador: 

 

Fernando J. Álvarez Franco 

 

 



	
	

	

Asunto:	 Informe	 sobre	 la	 solicitud	 de	 modificación	 de	 la	 memoria	 Verificada	 del	 Grado	 en	
Matemáticas	realizada	por	la	CCT	de	este	Grado.	

Fecha:	12	de	marzo	de	2018	

	

La	CCT	del	Grado	en	Física,	una	vez	analizada	la	solicitud	de	modificación	de	la	Memoria	
Verificada	realizada	por	la	CCT	del	Grado	en	Matemáticas,	y	en	respuesta	a	la	solicitud	
de	un	informe	realizada	por	el	Coordinador	del	SGIC	de	la	Facultad	de	Ciencias	a	esta	
comisión,	ha	decidido:	

- Considerar	que	esta	solicitud	no	afecta	negativamente,	desde	un	punto	de	vista	
estrictamente	académico,	al	actual	Grado	en	Física.	

- Apoyar,	en	consecuencia,	 la	solicitud	de	modificación	realizada	por	 la	CCT	del	
Grado	en	Matemáticas.	

- Instar	a	la	Junta	de	Facultad	a	que	solicite	oficialmente	al	equipo	de	gobierno	de	
la	 UEx	 el	 cese	 de	 la	 obligación	 de	 que	 el	 Grado	 de	 Física	 comparta	 un	 plan	
formativo	 conjunto	 con	 el	 Grado	 en	 Matemáticas.	 Esta	 solicitud	 está	
fundamentada	en	los	siguientes	aspectos:	
a) el	aumento	notable	y	estable	en	el	número	de	alumnos	de	nueva	matrícula	

en	ambos	grados.	
b) la	mejora	de	 la	calidad	con	un	óptimo	diseño	del	grado,	al	no	existir	 las	

actuales	restricciones.	
c) la	corrección	de	aquellas	deficiencias	que	fueron	detectadas	por	el	panel	

de	expertos	de	la	ANECA	en	el	proceso	de	evaluación	ACREDITA	de	nuestro	
grado,	especialmente	en	lo	que	atañe	a	los	resultados	del	aprendizaje	en	
algunas	de	las	asignaturas	compartidas	con	el	Grado	en	Matemáticas.	
	

	
Fdo:	Fernando	J.	Álvarez	
Coordinador	de	la	CCT	del	Grado	en	Física	




