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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

Fecha: 

09/10/2018 

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 

Juan de Dios Solier García 

Jaime Sañudo Romeu 

Manuel Antón Martínez 

Santos Bravo Yuste 

Mª José Martín Delgado  

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las actas del curso 2017/18. 
2. Registro de alumnos que se acogen a la evaluación final. 
3. Puesta en marcha de la Comisión de Evaluación del Plan de Estudios del Grado 

 
Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, de las actas del curso 2017/18. 
El Coordinador informa de que están pendientes de aprobar las actas del curso anterior. Puestas estas actas 

a disposición de los presentes, se abre un turno de intervenciones. No se produce ninguna. Se aprueban 

por unanimidad. 

2. Registro de alumnos que se acogen a la evaluación final 
El Coordinador informa de que se han recibido seis peticiones de alumnos que, de acuerdo con el artículo 
4.6 de la nueva Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura, han optado 
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durante las primeras tres semanas del semestre por realizar una prueba final alternativa de carácter global. 
Estas peticiones se recogen en la siguiente tabla: 
 

 
 

3. Puesta en marcha de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios del Grado 
El Coordinador recuerda al resto de miembros de la Comisión que en la reunión del pasado día 27 de junio 
de 2018 la CCGF acordó por unanimidad impulsar un proceso de modificación del Plan de Estudios del 
Grado en Física para el presente curso académico, cuyo objetivo principal debía ser poner remedio a las 
deficiencias observadas por el panel de expertos de la ANECA durante el proceso de evaluación para la 
renovación de la acreditación de nuestro grado. La comisión acordó que este proceso de revisión debía 
iniciarse con la constitución de una comisión técnica encargada de llevar a cabo esta revisión. Después de 
un debate, la comisión propone que la Comisión de Revisión del Plan de Estudios del Grado en Física 
(CRPEGF) esté formada por los siguientes representantes de las áreas con mayor carga docente en el 
grado: 
 

- Uno de Física Atómica, Molecular y Nuclear 
- Uno de Física de la Materia Condensada 
- Uno de Física de la Tierra 
- Dos de Física Teórica 
- Uno de Óptica 
- Uno de Electrónica  
- Dos de Física Aplicada. 

 
Igualmente, se acuerdan por unanimidad los siguientes aspectos: 

- Que el presidente de esta Comisión sea el Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en 
Física, que actuará con voz pero sin voto. 

- Que esta nueva comisión desarrolle su actividad en dos fases distintas, una primera de revisión del 
Plan de estudios durante el presente curso académico y una segunda de modificación completa del 

Asignatura Alumno
Mecánica Cuántica Victor Manuel Ordiales García

Astrofísica Victor Manuel Ordiales García
Celestino Nieto Román
Ester Escalera Rota
Victor Manuel Ordiales García
Celia Parralejo Cano
Jorge Ruiz García
Alberto Ruiz López
Juan Ángel Trinidad Berrero

Electromagnetismo I

Física I
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Plan, a partir del curso académico 2019/20 
- Que el nombramiento de esta Comisión se lleve a cabo el próximo día 23 de Octubre. 

 

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

11/04/2019 

Firma el Coordinador: 

 

Fernando J. Álvarez Franco 

 

 


