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Acta de la reunión celebrada el día 12 de enero de 2021 

 
A las 13:00 horas del día 12 de enero de 2021, en modalidad virtual por Zoom, se reúnen, en 
sesión ordinaria, las personas relacionadas en el Anexo I, para tratar del siguiente: 

 
Orden del día: 

1. Informe de la coordinadora. 
 

La coordinadora de la Comisión informa que: 

- El días 18 de enero tendrá lugar la reunión de la Comisión de Calidad de la Faculta de de Ciencias 
en la que se aprobarán las memorias anuales de las comisiones de calidad de las distintas 
enseñanzas de grado y máster que se imparten en este centro. 

- Las comisiones de calidad asumen como nueva competencia aprobar, si procede, las solicitudes 
de realización de exámenes virtuales de aquellas asignaturas que por diversos motivos no puedan 
realizar los exámenes en modalidad presencial.  

 

2. Aprobación, si procede, de la solicitud de la coordinadora de la asignatura "Métodos 
Computacionales I" que el examen de la convocatoria de enero del curso 20/21 de 
dicha asignatura se realice de forma virtual. 

 

Tras analizar los motivos indicados por la coordinadora de la asignatura “Métodos computacionales I” en 
su solicitud para realizar el examen de la convocatoria oficial de enero de manera virtual, esta comisión 
aprueba por unanimidad dicha solicitud. 

 

3. Aprobación del PCOE del TFG adaptado a la nueva normativa de la Facultad de 
Ciencias 

 

La comisión adapta el PCOE de la asignatura TFG del Grado en Física a la normativa de la Facultad de 
Ciencias, proponiendo la elaboración de una rúbrica común a todos los tribunales para la evaluación de 
esta asignatura, la cual se revisará y publicará anualmente al inicio de cada periodo de defensa de los TFG: 

Se aprueba por unanimidad. 
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4. Aprobación del informe del curso 19/20. 
 

La comisión debate sobre los contenidos del informe, aprobándose éste por unanimidad. 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

No hay. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 14:30 horas del 12 de enero de 
2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Secretario de la comisión                                               V. B. 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 (Secretario de la comisión) 
María José Martín Delgado, Área de Óptica (Coordinadora de la comisión) 
Manuel Fernández García-Hierro, Área de Análisis Matemático 
Santos Bravo Yuste, Área de Física Teórica 
Jara Trujillo Mulero (Representante de estudiantes) 
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