
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA (CCGF) 
FECHA: 16-05-2019 Acuerdo de evaluación docente del primer cuatrimestre curso académico 2018-

2019 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 

Sesión 16 mayo 2019 

Presidente. Julio Largo Maeso 

Secretario. Álvaro Gómez Gómez 

Coordinador del título: José María Saiz Vega 

Coordinadora del programa de prácticas externas: Beatriz Porras Pomares 

Coordinador del Programa de Movilidad: Ignacio Hernández Campo 

Técnico de Calidad: Laura Martínez Fernández (en sustitución de Carlos Fdez-Argüeso) 

Estudiante y egresada: Irene Romo Díez e Inés Sánchez de Movellán 

Excusa la asistencia, prof. Jesús Rodríguez Fernández 

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

se abre la sesión a las 10:05 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 previa, de 8 de febrero de 2019. 

2. Análisis de los resultados de las encuestas de los estudiantes sobre la actividad docente del 

profesorado durante el primer cuatrimestre del curso académico 2018 –2019. 

3. Informe del presidente de la reunión con los alumnos. Propuesta de actuaciones. 

4. Análisis de los comentarios sobre las asignaturas y profesores solicitados al Área de Calidad. 

Propuesta de contestación al Área de Calidad. 

5. Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la reunión previa, de 7 de febrero de 

2019. 

No se realiza comentario alguno sobre el acta de la reunión anterior y se aprueba por 

asentimiento. 

Análisis de los resultados de las encuestas de los estudiantes sobre la actividad docente del 

profesorado durante el primer cuatrimestre del curso académico  

2018 –2019. Tras el análisis realizado se ha observado una baja valoración de las 

asignaturas de 4º curso y la existencia de datos singulares en algunas asignaturas de 

3er y 4o curso. 

Se presentó el informe elaborado por el presidente de la CCGF a partir de los comentarios 

realizados por los alumnos de 2º y 4º curso. En base a estos comentarios se acordó proponer a la 

comisión académica una serie de mejoras. 

Análisis de los comentarios sobre las asignaturas y profesores solicitados al Área de Calidad. 

Propuesta de contestación al Área de Calidad. Finalmente, se solicitó y se revisaron los 

comentarios de los profesores con resultados singulares.  

               

 

 


