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Acta de la reunión celebrada el día 21 de mayo de 2020
A las 9:30 horas del día 21 de mayo 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 informe sobre las acciones de mejora recogidas en el Informe anual del Grado
en Física correspondiente al curso académico 2018-2019.
Como documentación de la sesión se tienen los borradores elaborados por los tres grupos de
trabajo acordados en la sesión de 8 de mayo para el estudio de las siguientes acciones de mejora:

TITULACIÓN/
Nº
PROCESO

FIS

FIS

ACCIÓN DE MEJORA

1

Análisis de las causas que puedan explicar la notable caída en la tasa
de rendimiento/éxito de algunas asignaturas del grado, así como el
descenso en la tasa de graduación (OBIN_RA-004).

2

Estudiar las dificultades instrumentales en Matemáticas de los
alumnos, concretamente en la comprensión y manejo de integrales de
línea, de superficie y de volumen. También estudiar las deficiencias en
el álgebra de vectores y operadores vectoriales.

En concreto, los profesores Solier García y Bravo Yuste, han elaborado la propuesta
correspondiente a la acción número 2; la profesora Martín Delgado, la propuesta para el estudio
de las causas de la caída en la tasa de rendimiento de algunas asignaturas, y los profesores
Sañudo Romeu, Antón Martínez y Morera Maynar, la propuesta para el estudio de la tasa de
graduación.
La coordinadora de la Comisión informa, al convocar la sesión el día 15 de mayo, que la
documentación de la sesión se encuentra disponible en el espacio virtual de la Comisión, y que,
en ese mismo espacio, abre una tarea y un foro para que los miembros de la Comisión puedan
realizar las aportaciones de mejora que estimen pertinente sobre los documentos. Tanto la tarea
como el foro permanecerán abiertos hasta las 12h del miércoles 20. A partir de ese momento se
elaborarán las propuestas a votar el día 21, aunque su idea es que se hagan tres votaciones en la
sesión del jueves, una para cada uno de los puntos en los que se ha dividido el estudio de las
acciones de mejora:
1.a. Pase de encuestas y su procedimiento, con las modificaciones que se hayan sugerido.
1.b. Informe sobre abandono, con las modificaciones que se hayan sugerido.
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2. Conocimientos de matemáticas, con las modificaciones que se hayan sugerido.
El prof. Solier García manifiesta su desacuerdo tanto con las encuestas como con que se realice
en estas fechas cualquier estudio sobre las acciones de mejora propuestas en la Memoria 18/19
del Grado en Física. Solicita que se vote su propuesta:
Aplazar a septiembre la decisión de las actividades a realizar (metodología del estudio) para
tratar de responder a los problemas suscitados.
Indicando en el documento a enviar a la Facultad, caso de salir aprobada su propuesta:
“Dadas las circunstancias de pandemia actuales no podemos decidir e implementar las actividades
necesarias para realizar los estudios indicados. En septiembre se verá la posibilidad de decidir y
programar las actividades para realizar dichos estudios, según las condiciones docentes y
administrativas que permitan las normas de la pandemia COVID-19
Así pues, se añade la propuesta del prof. Solier a la otras tres y se abre la votación hasta las 13h
del jueves 21, dejando claro la coordinadora que, en el caso de que la propuesta del prof. Solier
de posponer la reunión (primera pregunta de la encuesta) salga favorable por mayoría, las
votaciones a las otras propuestas no se tendrán en cuenta.
Finalizada la votación, se obtiene para la propuesta de “posponer la toma de decisiones a
septiembre”
-

Votos favorables, 3.
Votos desfavorables, 1.
Abstenciones, 1.

Queda, por tanto, aprobada por mayoría la propuesta de posponer la toma de decisiones a
septiembre.
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 13:00 horas del 21 de mayo 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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