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Acta de la reunión celebrada el día 17 de abril de 2020
A las 9:30 horas del día 17 de abril de 2020, en modalidad virtual, se reúnen, en sesión
extraordinaria, las personas relacionadas en el Anexo I, para tratar del siguiente:
Orden del día:
1.- Aprobación de propuesta de calendario de implantación de las nuevas asignaturas del plan de
estudios del Grado en Física.
1.a.- Aprobación de propuesta de implantación gradual o simultánea.
1.b.- Aprobación de propuesta del curso académico en que comienza la docencia de las
nuevas asignaturas.
Después de un debate amplio e intenso, se presentan y votan las siguientes propuestas:
-

Para el punto 1.a.
A. Implantación gradual.
B. Implantación simultánea.

La propuesta A recibe cuatro votos a favor y la propuesta B, ninguno, por lo que queda aprobada
la propuesta de implantación gradual
-

Para el punto 1.b.
A. Comenzar en el curso 20/21
B. Comenzar en el curso 21/22

Al haberse obtenido empate de tres votos a favor de cada una de las propuestas, se procede a
realizar una segunda votación entre ellas, obteniéndose un nuevo empate con dos votos a favor
de cada una de las propuestas:
- Propuesta A: votos de Juan de Dios Solier García y de María José Martín Delgado
(coordinadora)
- Propuesta B: votos de Manuel Antón Martínez y Jaime Sañudo Romeu.
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 13:35 horas del 17 de abril de 2020.

Fdo. María José Martín Delgado.
Coordinadora de la Comisión
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ANEXO I. Lista de asistentes:

Juan de Dios Solier García, Área de Física Aplicada
Manuel Antón Martínez, Área de Física de la Tierra
María José Martín Delgado, Área de Óptica
Jaime Sañudo Romeu, Área de Física Atómica
Santos Bravo Yuste, Área de Física Teórica
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