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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física
Fecha:

Lugar donde se celebra:

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

27/06/2018

Hemeroteca de Físicas

12:00

14:00

Coordinador:
Fernando J. Álvarez Franco
Relación de asistentes:
Fernando J. Álvarez Franco
Juan de Dios Solier García
Jaime Sañudo Romeu
Manuel Antón Martínez
Santos Bravo Yuste
Mª José Martín Delgado
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:

Orden del día:
1. Bienvenida a los nuevos miembros de la CCT.
2. Informe del Coordinador.
3. Inicio del proceso de coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias.
Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1. Bienvenida a los nuevos miembros de la CCT.
El Coordinador da la bienvenida a los nuevos representantes de las áreas de Física de la Tierra (Manuel
Antón Martínez) y Física Teórica (Santos Bravo Yuste), que sustituyen a María Luisa Cancillo Fernández
y Andrés Santos Reyes, respectivamente. El Coordinador agradece públicamente el trabajo realizado por
estos dos últimos representantes a lo largo de los últimos años, quienes han participado en las tareas
llevadas a cabo por esta Comisión demostrando en todo momento un gran nivel de compromiso y
responsabilidad.
2. Informe del Coordinador.
El Coordinador informa a los nuevos miembros de la Comisión sobre las tareas pendientes para el
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presente curso académico 2017/18, así como sobre la temporización prevista para su desarrollo.
El Coordinador informa al resto de miembros de la Comisión sobre la aprobación en Consejo de Gobierno
del pasado 29 de mayo de todas las modificaciones solicitadas para los Grados de Física y Matemáticas,
modificaciones que ya habían sido informadas favorablemente tanto por la Junta de la Facultad de
Ciencias como por la Comisión de Planificación Académica de la UEx. El Coordinador recuerda al resto
de miembros de la Comisión que la aprobación de las modificaciones del Grado en Matemáticas supone la
desaparición del Grado formativo conjunto. Después de un debate sobre este último aspecto, la Comisión
decide por unanimidad impulsar un proceso de modificación del Plan de Estudios del Grado en Física para
el próximo curso 2018/19, cuyo objetivo principal debe ser poner remedio a las deficiencias observadas
por el panel de expertos de la ANECA durante el proceso de evaluación para la renovación de la
acreditación de nuestro grado. La comisión acuerda que este proceso de revisión debe iniciarse con la
constitución de una comisión técnica encargada de llevar a cabo esta revisión. El Coordinador se
compromete a informar sobre esta decisión en la próxima reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
del Centro.
3. Inicio del proceso de coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias.
El Coordinador informa al resto de miembros de la Comisión sobre el inicio de las tareas de la Comisión
relacionadas con el proceso de coordinación de las enseñanzas para el próximo curso académico 2018-19
(P/CL009_FC).
El Coordinador pone a disposición de los otros miembros de la Comisión todos los planes docentes y
agendas recibidas hasta el momento, así como toda la documentación necesaria para llevar a cabo esta
revisión (Memoria Verificada del Título y nueva Normativa de Evaluación). Se acuerda una nueva
reunión de la Comisión para el próximo día 9 de julio, con el objetivo de elaborar los correspondientes
informes de aprobación de los planes docentes (PCL009_D005) y agendas de semestre (PCL009_D006)

Firma el Coordinador:

Fecha de Aprobación:
09/10/2018

Fernando J. Álvarez Franco
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