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Acta de la reunión celebrada el día 17 de mayo de 2021
A las 12:00 horas del día 17 de mayo 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. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores (12/01/21 y 22/01/21).
2. Informe de la coordinadora sobre la respuesta de los departamentos a las acciones de
mejora recogidas en la memoria anual curso 19/20.
3. Aprobación, si procede, del procedimiento de validación de los PCOE curso 21/22.
4. Aprobación, si procede, de los coordinadores de semestre curso 21/22.
5. Evaluación de la pertinencia de la solicitud de modificación de memoria verificada del
Grado en Física propuesta por el Departamento de Física Aplicada.
6. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores (12/01/21 y
22/01/21).
Se presentan para su aprobación las actas de las reuniones de los días 12/01/21 y 22/01/21.
Se aprueban las dos actas por unanimidad.
2. Informe de la coordinadora sobre la respuesta de los departamentos a las acciones
de mejora recogidas en la memoria anual curso 19/20.
La coordinadora de la Comisión informa que los departamentos han respondido adecuadamente
a la petición de información relativa a las acciones de mejora acordadas por esta comisión. Toda
la información se ha recopilado en una serie de documentos que se han puesto a disposición de
los miembros de esta comisión en el espacio virtual de la comisión. La coordinadora también
informa que se enviará esta información a Decanato como complemento a las acciones de mejora
especificadas en la memoria anual del grado.
3. Aprobación, si procede, del procedimiento de validación de los PCOE curso 21/22.
La coordinadora propone para su aprobación tener una reunión de la comisión para la validación
de los PCOE 21/22 el día 22 de junio, y tener la revisión preparada por parte de los miembros de
la comisión el día 15 de junio.
Esta propuesta se aprueba por unanimidad.
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4. Aprobación, si procede, de los coordinadores de semestre curso 21/22.
Se ha presentado a esta comisión para su aprobación la lista de coordinadores de semestre para
el curso 21/22, la cual coincide en su totalidad con la lista del curso 20/21. El secretario de la
comisión ha contactado con cada coordinador para preguntar expresamente si desean continuar
ejerciendo esta labor. Todos han respondido afirmativamente.
Esta propuesta de coordinadores de semestre se aprueba por unanimidad.
5. Evaluación de la pertinencia de la solicitud de modificación de memoria verificada
del Grado en Física propuesta por el Departamento de Física Aplicada.
El Decano de la Facultad de Ciencias ha pedido a esta comisión que emita informe sobre la
pertinencia de la solicitud de modificación de la memoria verificada del Grado en Física realizada
por el Departamento de Física Aplicada, consistente en modificar los resultados de aprendizaje y
los contenidos de la asignatura Física de las Fuentes de Energía.
Después de debatir este asunto, los miembros de la comisión acuerdan por unanimidad que la
propuesta realizada es pertinente y que la coordinadora emita informe FAVORABLE a dicha
propuesta de modificación.
1. Ruegos y preguntas.
No hay.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 12:45 horas del 17 de mayo de
2021.
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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)
Jara Trujillo Mulero, Representante de alumnos
Santos Bravo Yuste, Área de Física Teórica
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