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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

Fecha: 

10/07/2017 

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. Finalización del proceso de coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias. 
2. Análisis del documento de quejas y propuestas de los alumnos. 
 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Finalización del proceso de coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias. 
Los miembros de la Comisión hacen una puesta en común de la revisión realizada de acuerdo a los 
criterios de reparto establecidos en la sesión anterior. Después de un debate, se acuerda por unanimidad: 
 

1. Otorgar el informe Favorable a todos los planes docentes analizados. 
2. Otorgar el informe Favorable a todas las agendas analizadas. 

 
Por último, el Coordinador de la Comisión informa al resto de miembros de la misma que hará llegar esta 
información a la Comisión de Calidad de la Facultad a través de los documentos P/CL009_D005_FIS y 
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P/CL009_D006_FIS establecidos para tal fin. 
 
2. Análisis del documento de quejas y propuestas de los alumnos. 
El Coordinador informa de que el pasado mes de junio ha recibido por parte del Consejo de Estudiantes de 
la Facultad de Ciencias un nuevo escrito que resume las quejas y propuestas manifestadas por los 
estudiantes de nuestro grado durante el curso académico 2016/17. Este documento estructura las quejas y 
propuestas en los siguientes bloques: 

A. Horarios y calendario académico 
B. Infraestructuras 
C. Profesores y/o asignaturas 

La Comisión acuerda por unanimidad enviar una copia literal de estos bloques a la Vicedecana de 
Ordenación Académica (bloque A), el Vicedecano de Infraestructuras (bloque B) y los profesores 
directamente implicados (bloque C), para que envíen a esta Comisión las respuestas que estimen 
oportunas y que serán reenviadas al Consejo de Estudiantes al inicio del curso siguiente. 
 

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

24/10/2017 

Firma el Coordinador: 

 

Fernando J. Álvarez Franco 

 

 


