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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

Fecha: 

13/11/2017 

Lugar donde se celebra: 

Hemeroteca de Físicas 

Hora de comienzo: 

11:00 

Hora de finalización: 

13:00 

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. Revisión de la propuesta de modificación de la memoria Verifica del Grado en Física 
2. Puesta en marcha del informe anual del Grado en Física 

 
Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Revisión de la propuesta de modificación de la memoria Verifica del Grado en Física 
En respuesta a la propuesta de revisión de la solicitud de modificación de la memoria Verifica acordada 
por esta Comisión en su pasada reunión del día 24 de octubre, la Comisión decide por unanimidad 
incorporar tres nuevas modificaciones que se suman a las cuatro modificaciones originales de la solicitud. 
Estas tres nuevas modificaciones son: 
 

- Incluir el idioma inglés como idioma de impartición de todas las asignaturas que forman 
actualmente parte del Proyecto de enseñanza bilingüe “Learn in English”. 

- Actualizar la tabla del personal académico del Grado (sección 6 de la Memoria) 
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- Modificar la estimación de los indicadores del proceso académico, para acercar esta estimación a 
los valores reales observados en los últimos años, tal y como recoge la siguiente tabla: 

 

 
Curso 
13/14 

Curso 
14/15 

Curso 
15/16 

Curso 
16/17 

Media 
4 cursos 

Valor actual 
Verifica 

Modificación 
propuesta 

Tasa de 
Graduación 47.06 21.43 15.8 18.2 25,62 35 25 

Tasa de 
Abandono 17.65 50 42.1 30.3 35,01 20 30 

Tasa de 
Eficiencia 91 89 75 - 85 80 80 

 
2. Puesta en marcha del informe anual del Grado en Física 
El Coordinador informa al resto de miembros de la Comisión sobre la puesta en marcha del proceso de 
elaboración del informe anual del Grado en Física, que debe llevarse a cabo a lo largo del próximo mes de 
Enero.  

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

09/10/2018 

Firma el Coordinador: 

 

Fernando J. Álvarez Franco 

 

 


