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Acta de la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2020
A las 10:00 horas del día 26 de marzo 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 la tabla de ponderación de Materias para la titulación del Grado en Física, curso 2021/22.
Se debate el documento de propuestas enviado por el Vicerrectorado, teniendo en cuenta la documentación
aportada por la coordinadora sobre estructura de la EBAU, estructura del Bachillerato, y contenidos de la
asignatura de Geología de 2º de Bachillerato.
En el debate, se argumenta que:
•
•

•

•
•

•

Hay que tener en cuenta que las asignaturas que se ponderen a 0,2, pueden orientar a los
estudiantes de Bachillerato en la elección de las asignaturas optativas a cursar.
Para los estudiantes que quieran estudiar Física, las asignaturas fundamentales son Física,
Matemáticas II, Química e Inglés. Pero el inglés y las Matemáticas II forman parte del grupo de
asignaturas obligatorias para todos los estudiantes de cualquier rama, por lo que ponderarlas a
0,2 o 0,1, supone valorarlas dos veces en la nota de selectividad, además de no dar el mensaje
claro de que los futuros estudiantes de Física deberían cursar en 2º de Bachillerato las asignaturas
de Física y de Química.
La asignatura de Matemáticas II se considera tan fundamental para cursar el Grado de Física, que
ponderarla a 0,2 puede motivar a los estudiantes a trabajarla más, además de ahorrarles el
esfuerzo de prepararse para la EBAU el examen de otra asignatura optativa que se pondere.
Podría ser aceptable incluir ponderación de dibujo técnico en 0,1 ya que algunos de los
conocimientos de geometría que se dan, pueden ser útiles para el grado.
Se comparten argumentos expuestos en la carta de justificación de los coordinadores de Geología.
Además, actualmente para el Grado de Física se pondera con un 0,2 la Biología y un 0,1 la
Geología; podría ser conveniente equiparlas, ya sea subiendo a 0,2 a Geología y manteniendo el
0,2 a Biología, o poniendo a ambas un 0,1, aunque Geología se ve más adecuada para este Grado
al tener contenidos muy útiles para asignaturas como Estado Sólido.
Respecto a los idiomas, se debería ponderar solamente el inglés, que se utiliza ampliamente en
el estudio de la titulación. En ningún momento de la carrera se necesitan conocimientos de
portugués o francés, por lo que no se debería ponderar estas materias.

En base a los argumentos expuestos, se presentan y votan las siguientes propuestas:
Propuesta número 1:
-

Ponderación de 0,2 para las materias de Física y Química.
Ponderación de 0,1 para las materias de Biología, Geología y Dibujo Técnico.
Ponderación de 0 para el resto de materias.
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Propuesta número 2:
-

Ponderación de 0,2 para las materias de Física, Matemáticas II, Química e Inglés.
Ponderación de 0,1 para las materias de Biología, Geología y Dibujo Técnico.
Ponderación de 0 para el resto de materias.

Propuesta número 3:
-

Ponderación de 0,2 para las materias de Física, Matemáticas II y Química.
Ponderación de 0,1 para las materias de Biología, Geología y Dibujo Técnico.
Ponderación de 0 para el resto de materias.

Obteniéndose:
-

Propuesta número 1: 2 votos.
Propuesta número 2: 1 voto.
Propuesta número 3: 2 votos.

Al haberse obtenido empate entre las propuestas 1 y 3, se procede a realizar una segunda votación entre
ellas, obteniéndose 3 votos para la propuesta número 3 y dos votos para la propuesta número 1, por lo que
queda aprobada, por mayoría, la propuesta 3:
-

Ponderación de 0,2 para las materias de Física, Matemáticas II y Química.
Ponderación de 0,1 para las materias de Biología, Geología y Dibujo Técnico.
Ponderación de 0 para el resto de materias.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 12:35 horas del 26 de marzo de 2020.

Fdo. María José Martín Delgado.
Coordinadora de la Comisión
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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
Jara Trujillo Mulero, representante de estudiantes.
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