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

citados, se abre la sesión a las 10:30 horas, en convocatoria única, mediante sesión 

telemática Teams, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 25 de enero de 

2021. 

2. Análisis de los resultados del SGIC obtenidos en el primer cuatrimestre del curso 

académico 2020-2021. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados:  

1. Se aprueba el acta provisional de la última reunión de 25.01.2021. 

2. Análisis de los resultados del SGIC obtenidos en el primer cuatrimestre del 

curso académico 2020-2021. 

En primer lugar, se realiza un análisis global de los resultados del SGIC obtenidos en el 

primer cuatrimestre del curso académico 2020-2021 y se constata que, en general, son 

muy positivos, aunque ciertas asignaturas requieren de un análisis más exhaustivo. 

De las evidencias recopiladas en el primer cuatrimestre se constata que se han analizado 

62 de las 64 unidades docentes y que el índice de participación de los alumnos, en torno 

al 40%, ha sido “alto”. Por tanto, se agradece el esfuerzo realizado por los mismos en la 

realización de las encuestas. 

Se reconoce la labor de los nuevos profesores que se han incorporado la a plantilla como 

profesores en formación, los cuales han obtenido buenos resultados en sus valoraciones.  

 

 



 

 

En lo relativo a los informes del profesorado, se hace mención a que se han recibido 41 

informes de los 42 profesores que imparten clase en este cuatrimestre. Se recordará a 

este último docente la importancia de la realización del mismo. La mayoría de los 

profesores consideran que el trabajo y el esfuerzo puesto de manifiesto por los 

estudiantes ha sido adecuado. 

Resultados académicos 

En el análisis de los resultados académicos del primer cuatrimestre, se observa que los 

resultados del actual curso académico, con el nuevo calendario de exámenes, son 

parecidos a los obtenidos en cursos anteriores, en los que la convocatoria extraordinaria 

tuvo lugar en el mes de septiembre, y superiores a la media propuesta en la memoria de 

la ANECA. Este hecho reafirma que la racionalización del calendario, que permite a los 

estudiantes que han hecho uso de la convocatoria extraordinaria de disponer de tiempo 

de descanso, sólo presenta ventajas.  

Encuestas asignaturas 

Se realiza un análisis de las encuestas por cursos académicos durante el cual, se 

destacan los siguientes aspectos: 

En primero, los resultados obtenidos son buenos y no se encuentra nada que comentar. 

En segundo, los resultados son, en general, positivos, aunque hay dos asignaturas cuya 

media ha bajado ligeramente con respecto a la de cursos anteriores, aunque ésta sigue 

estando por encima del 3. 

Con el fin de que los profesores con bajas valoraciones en algunos ítems sean 

conscientes del estado en el que se encuentran, se explora la posibilidad de informarles 

que sus valoraciones son mucho más bajas que el resto del profesorado. 

3. Ruegos y preguntas. 

No se realizan ni ruegos ni preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:55 del jueves 15 de abril de 2021. 

Vº Bº El Presidente, 
 
 

 
Fdo. Julio Largo Maeso 

El Secretario, 
 
 

 
Álvaro Gómez Gómez 

 

 

 


