
 

 

ACTA DE LA SESION (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA DEL GRADO EN FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
Día:           viernes, 29 de abril 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 (tiene que dejar la reunión durante la discusión del punto 3 del 
orden del día), Diego Pérez Francés, José Carlos Palencia Gutiérrez, Fernando Rodríguez 
González (tiene que dejar la reunión en el punto 5 del orden del día), Rafael Valiente Barroso. 
 
Orden del día  
 
1.- Información sobre los cambios de responsable de asignatura para el curso 2022-2023, 
acuerdos a tomar. 

2.- Análisis de las modificaciones solicitadas en la OD del curso 2022-2023. 

3.- Revisión de propuestas de TFG 

4.- Cambios en la Comisión / Tribunal de los Trabajo de Fin de Grado 

5.- Aprobación de la rúbrica de evaluación de TFG para el Grado en Física. 

6.- Comienzo del proceso de revisión de guías docentes. Establecimiento de una guía de 
revisión y reparto de tareas. 

7.- Informe del coordinador. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 
Acuerdos 
 
1.- Se acuerda solicitar a los directores de departamento la cortesía de comunicar a la Facultad 
de forma expresa cuando se produzca un cambio de responsable de asignatura respecto al año 
anterior, si es posible incluso mencionando el cambio de responsable como un punto expreso 
en el orden del día del consejo de departamento, porque esto facilita algunos trámites con 
ANECA. 
2.- Se valoran positivamente las modificaciones menores realizadas por los departamentos en 
varias asignaturas a petición del presidente de la CAG. Se acuerda informar al departamento de 



Física Moderna de que, para informar favorablemente la OD presentada relativa a la asignatura 
Astronomy y en cierta medida también Astrofísica, la CAG requerirá que se cumpla la directriz 
de que no haya profesores con una cantidad de créditos de docencia muy inferior a uno. El 
objetivo es tratar de ir adaptándose a la recomendación del vicerrectorado de profesorado y 
ordenación académica a este respecto: evitar asignaturas con más de tres profesores, y evitar 
profesores con carga docente inferior a un crédito y medio, o a 10 horas en el caso de profesores 
en formación y situación similar. 
3.- Se decide dejar esta revisión para tener algo más de tiempo para leer las propuestas. 
4.- Se acuerda proponer a la Junta de Facultad modificar la composición de la comisión de TFGs 
a los profesores que no tienen habitualmente docencia asignada en el Grado en Física: 
 
Dolores Ortiz, Patricio Vielva, José Carlos Gómez Sal, Lara Lloret, Silvia Martinez Nuñez, 
Francisco Javier Casas Reinares. 

También se aprueba la recomendación de incluir a los profesores habituales de asignaturas del 
Grado: 

Jose Carlos Palencia (pasa a ser presidente de la comisión de TFGs), Antonio Rodriguez Yunta, 
Alberto Gonzalez Diez, Julio Medina, Ivan Vila Alvarez, Michael Gonzalez Harbour, Beatriz 
Porras, Cecilia Valero, Diana Stan, Rafael Granero, Carlos Beltrán, Cesar Moreno Sierra, Javier 
Ruiz Fuertes, Jorge Duarte, Oscar Fernández Fernández, Xabier Moreno-Ventas. 

Con ello, la composición del tribunal de los TFGs de física quedaría como en el anexo. 

Estas recomendaciones son acompañadas del agradecimiento por parte de la CAG a la 
comisión de TFGs saliente por su trabajo. 

5.- Se acuerda aprobar la rúbrica para TFGs. 

6.- Se acuerda que el presidente enviará a cada miembro de la CAG las guías correspondientes 
para la revisión, de forma que dos personas mirarán cada guía y siguiendo la plantilla para la 
revisión de guías elaborada por la CAG de informática.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas. 
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