
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA (CCGF) 
FECHA: 7-11-2018 Informe Final SGIC 2017-2018 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

Participantes: D. Álvaro Gómez Gómez Dña. Irene Romo Díez 
 D. Ignacio Hernández Campo D. Jesús M. Rodríguez Fernández 

 D. Julio Largo Maeso Dña. Inés Sánchez de Movellán 

 Dña. Laura Martínez D. Ángel A. Valle Gutiérrez 
 
 
 
 

Dña. Beatriz Porras Pomares 
Excusan: D. José Mª Saiz Vega, Dª 
Laura Madrigal Fontaneda 
 

 

Reunidos los miembros de la Comisión de Calidad del Grado en Física anteriormente citados, se abre 

la sesión a las 10:35 horas, en convocatoria única, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, 

de acuerdo con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de 12 de abril de 2018. 

2. Inicio del procedimiento de elaboración del informe final del SGIC de la titulación.  

3. Ruegos y preguntas. 

En primer lugar, se da la bienvenida a los nuevos miembros de la comisión y se agradece a Laura Martínez el 

trabajo que ha dejado realizado antes de su cambio de destino. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la reunión previa de 12 de abril de 

2018. Se aprueba por asentimiento. 

2. Inicio del procedimiento de elaboración del informe final del SGIC de la titulación. 

Se analizan los indicadores de calidad de la titulación recopilados hasta el momento: resultados de las 

encuestas de opinión del alumnado y de los informes realizados por el profesorado. En cambio, a fecha 

de la reunión se carece de las encuestas de las prácticas de empresa. 

3. Ruegos y preguntas 

No se realizan ni ruegos ni preguntas. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 del 07 

de noviembre de 2018. 

Vº Bº El Presidente, 
 
 
 

Fdo. Julio Largo Maeso 

El Secretario, 
 
 
 

Álvaro Gómez Gómez 
 
 

                  
 

 


