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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

Fecha: 

24/10/2017 

Lugar donde se celebra: 

Hemeroteca de Físicas 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

14:00 

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. Aprobación, si procede, de las actas del curso 2016/17. 
2. Registro de alumnos que se acogen a la evaluación final. 
3. Análisis de la respuesta del profesorado al documento de quejas de los alumnos durante el 

curso pasado. 
4. Informe sobre el estado de la solicitud de modificación de la Memoria Verificada de nuestro 

grado 
5. Propuesta de coordinación de tribunales de TFG de nuestro grado 
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, de las actas del curso 2016/17. 
El Coordinador informa de que están pendientes de aprobar las actas del curso anterior. Puestas estas actas 

a disposición de los presentes, se abre un turno de intervenciones. No se produce ninguna. Se aprueban 

por unanimidad. 

2. Registro de alumnos que se acogen a la evaluación final 
El Coordinador informa de que sólo se han recibido dos peticiones de alumnos que, de acuerdo con el 
artículo 4.6 de la nueva Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura, han optado 
durante las primeras tres semanas del semestre por realizar una prueba final alternativa de carácter global: 
 
Asignatura: Física Cuántica (grupo de actividad en castellano) 
Alumnos: 

Raquel Mora Rodríguez. 
Clotilde Alonso Cano 

 
3. Análisis de la respuesta del profesorado al documento de quejas de los alumnos durante el curso 

pasado. 
En la sesión de la CCT del 10 de julio del pasado curso se trató un documento de quejas de los alumnos, 
enviado por el Consejo de Estudiantes de nuestra Facultad al Coordinador de la Comisión. En esta sesión 
se decidió hacer llegar estas quejas de forma literal a los distintos profesores implicados, que imparten 
docencia en las siguientes asignaturas: 
 
Segundo Curso 
Mecánica y Ondas I: Sin respuesta 
Métodos Computacionales: respuesta por mail 
Laboratorio de Mecánica y Termodinámica: escrito de respuesta 
Variable Compleja: escrito de respuesta 
 
Tercer Curso 
Electromagnetismo II: escrito de respuesta 
Electrónica: escrito de respuesta 
Física Cuántica II: respuesta por mail 
Física Estadística: sin respuesta 
Laboratorio de Electromagnetismo y Óptica: escrito de respuesta 
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A fecha de hoy, se ha recibido respuesta, por mail (2) o mediante escrito (5) de todos los responsables 
excepto de dos: Mecánica y Ondas I y Física Estadística.  
La Comisión acuerda por unanimidad: 

- Recordar a los dos profesores que aún no han respondido a estas quejas que lo hagan a la mayor 
brevedad posible, para poder enviar el documento de respuesta correspondiente al Consejo de 
Estudiantes de la Facultad. 

- Solicitar al Consejo de Estudiantes que en un futuro todas las quejas manifestadas por los alumnos 
sean acompañadas por un indicador que refleje sin ambigüedad el porcentaje de alumnos que 
apoyan dicha queja, advirtiéndoles de que la CCT no tramitará ninguna queja que no venga 
acompañada de dicho indicador. El Coordinador se compromete a incluir esta solicitud en el 
documento de respuesta a las quejas de los alumnos, que se enviará al Consejo de Estudiantes 
durante la primera semana del mes de noviembre. 

 
4. Estado de la modificación de la Memoria Verifica de nuestro grado 

Consultado el Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad a este respecto, 
informa que la ejecución de dicha modificación se ha iniciado esta misma semana, mediante consulta 
previa a los distintos departamentos con docencia en el Grado en Física. Una vez se tenga el visto bueno 
de dichos departamentos, se elevará la propuesta de modificación a la próxima Junta de Facultad. 
Puesto que la propuesta anterior tiene ya una antigüedad de dos años, a iniciativa del coordinador de la 
CCT del grado en Física se propone que la CCT revise la Memoria Verifica y lleve a cabo, en el plazo de 
3 semanas, todas las propuestas de modificación menores que estime oportunas y que serán tratadas en la 
misma Junta de Facultad. 
 
5. Propuesta de coordinación de tribunales de TFG de nuestro grado 

 Son varios los profesores que han manifestado al Coordinador de la comisión la necesidad de unificar de 
una forma clara los criterios de evaluación que utilizan los tribunales de TFG de nuestro grado. Es éste 
además un proceso en el que deberían involucrarse una amplia mayoría de profesores del grado. Son 
varias las preguntas a las que hay que buscar respuesta en este proceso: 
 
¿Se puede suspender un TFG? 
¿Se debe valorar el informe del director?  
¿Se puede proponer a la Facultad la composición de estos tribunales?  
¿Se podría dar uno o dos seminarios a los alumnos matriculados en el TFG para enseñarles a realizar una 
memoria/defender públicamente el trabajo?¿Es esta labor parte de la responsabilidad del tutor? 
 
La Comisión decide incluir este aspecto dentro del plan de mejoras interno del Informe Anual del Grado 
en Física. 
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Fecha de Aprobación:  

09/10/2018 

Firma el Coordinador: 

 

Fernando J. Álvarez Franco 

 

 


