
 

 

ACTA DE LA SESIÓN (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 
GRADO EN FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
Día:           martes, 8 de marzo de 2022 
Hora:   9:30 
Lugar:  Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias 
 
Asistentes:  
- Presidente/a: Julio Largo Maeso. 
- Secretario/a: Carlos Beltrán Álvarez. 
- Vocales:, Diego Herranz Muñoz (llega en el punto 3 del orden del día), Diego Pérez Francés, 
José Carlos Palencia Gutiérrez, Fernando Rodríguez González (llega en el punto 3 del orden del 
día), Rafael Valiente Barroso. 
- Invitados (en su caso)  
 
Ausentes:  
Orden del día  

1. Presentación y análisis de resultados académicos del primer cuatrimestre. 
2. Asignación de responsabilidad de la asignatura Proyectos y panorama. 
3. Planteamiento y discusión de una posible reforma del reglamento de la Facultad 

sobre TFGs. 
4. Contenidos de estadística en el grado. 
5. Estudiar la posibilidad de realizar un intercambio de asignaturas o modificaciones 

en la Transversal. 
6. Informe del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
Acuerdos alcanzados  

1. Se concluye la necesidad de coordinación más intensa de las evaluaciones dentro de un 
mismo curso, en todos los cursos, pero principalmente en segundo y en tercero. Se 
tomarán medidas en la revisión de las guías docentes para atajar este problema. 

2. Se acuerda asignar la asignatura al departamento de Física Moderna para el curso 2022-
2023. 

3. Se acuerda valorar positivamente la creación de un sistema de asignación de TFGs en la 
línea del documento que está preparando el decanato, la creación de una rúbrica de 
corrección, la idea de que el TFG es un trabajo del alumno (no un trabajo conjunto de 
un alumno y un profesor), y establecer un procedimiento para que el alumno pueda 
defender su TFG sin el visto bueno explícito del director. 

4. Se toman acuerdos en común con el siguiente punto. 
5. Se acuerda valorar positivamente el cambio de Herramientas Computacionales a 

segundo curso (incluyendo en ella contenidos más avanzados de Estadística) y el cambio 
de la asignatura transversal a primero (adaptando los contenidos para acercarlos a la 



asignatura transversal del Grado en Matemáticas, con más Matlab y estudio de 
propagación de errores). 

 
No habiendo más asuntos que tratar 
se levanta la sesión a las 11:40 horas 
del día de la fecha. Vº Bº El 
Presidente  

El Secretario  

(Nombre y apellidos)  (Nombre y apellidos)  
 


