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Acta de la Comisión de Calidad del Grado en Física 

Fecha: 

12/09/2016 

Lugar donde se celebra: 

Hemeroteca de Física 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:00 

Coordinador: 

Fernando J. Álvarez Franco 

Relación de asistentes: 

Fernando J. Álvarez Franco 

María Luisa Cancillo Fernández 

Mª José Martín Delgado 

Andrés Santos Reyes 

Jaime Sañudo Romeu 

Juan de Dios Solier García 

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Juan José Meléndez Martínez 

Orden del día: 

1. Aprobación actas anteriores 
2. Aprobación del documento de análisis de las encuestas de satisfacción del alumnado con la 

titulación. 
3. Aprobación del documento de análisis del informe de quejas de los alumnos. 

 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación actas anteriores 
El Coordinador informa de que están pendientes de aprobar las actas de las sesiones del 7 de abril, 23 de 
junio y 1 de julio de 2006. Puestas estas actas a disposición de los presentes, se abre un turno de 
intervenciones. No se produce ninguna. Se aprueban por unanimidad. 
 
2. Aprobación del documento de análisis de las encuestas de satisfacción del alumnado con la 
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titulación. 
El Coordinador pone a disposición del resto de miembros de la Comisión el documento derivado del 
análisis de las encuestas de satisfacción del alumnado con la titulación, análisis que fue llevado a cabo en 
la reunión del pasado 23 de junio. Se abre un turno de intervenciones. No se produce ninguna. Se aprueba 
el documento por unanimidad. 

 
3. Aprobación del documento de análisis del informe de quejas de los alumnos. 

El Coordinador pone a disposición del resto de miembros de la Comisión el documento derivado del 
análisis del informe de quejas de los alumnos, análisis que fue llevado a cabo en la reunión del pasado 23 
de junio. Se abre un turno de intervenciones. Después de un debate que origina algunas modificaciones en 
este documento, se aprueba por unanimidad. El Coordinador informa de que, tal y como se acordó en la 
reunión del 23 de junio, este documento será remitido al Vicedecanato de Ordenación Académica para 
que este Vicedecanato adopte las medidas que estime más oportunas. 

 
 

 

 

Fecha de Aprobación:  

25/11/2016 

Firma el Coordinador: 

 

Fernando J. Álvarez Franco 

 

 


