
 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL GRADO EN FÍSICA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Fecha: Martes, 21 de diciembre de 2021.  
Hora: 09:30  
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias.  
Asistentes:  
- Presidente: Julio Largo Maeso. 
- Secretario: Carlos Beltrán Álvarez. 
- Vocales: Diego Herranz Muñoz, Diego Pérez Francés, Fernando Rodríguez González, Rafael 
Valiente Barroso. 
- Invitados: Carlos Fernández Argüeso. 
 
Ausentes: Jose Carlos Palencia Gutiérrez 
 
Orden del día  

1- Estudio de las propuestas de mejora realizadas por la Comisión de Calidad que 
competen a la CAG. 

2- Acuerdos a tomar sobre la concesión de venias docendis a estudiantes de doctorado. 
3- Informe del Presidente. 
4- Ruegos y preguntas. 

 
Acuerdos alcanzados  

1- Se acuerda buscar, preferentemente en los primeros meses de 2022, recomendaciones 
concretas para enviar a los departamentos ocupados de la docencia que podría 
necesitar más coordinación, tanto dentro de las asignaturas como con el resto. 
 
Se acuerda que Carlos Beltrán y Diego Herranz elaboren una lista de los contenidos de 
estadística que sería bueno impartir en Herramientas Computacionales y la Transversal. 
 
Se acuerda recomendar a la presidencia de la comisión de TFGs que reflexione sobre 
los criterios para otorgar MdHs, sugiriendo por ejemplo que para otorgar la MdH sea 
indispensable el acuerdo unánime del tribunal. 
 
Se recomienda que el acta de evaluación del Trabajo Fin de Grado no se firme hasta 
que la nota sea definitiva: bien porque el alumno renuncie al periodo de revisión, o por 
el transcurso de los tres días hábiles establecido por la normativa. 
 
Se recomienda  establecer algún sistema para mejorar la planificación de formación de 
tribunales de TFGs, por ejemplo fijando los tribunales a principio de curso, aunque eso 
pueda implicar una aproximación menos intensa a los temas tratados en cada TFG. 
 



Se acuerda informar a los profesores de Advanced Computation de que la CAG ha 
detectado que los estudiantes parecen algo preocupados por el exceso de contenidos o 
la coordinación en la asignatura. 
 
Se acuerda hablar con la profesora responsable de Electrónica Aplicada para ver si se 
puede redimensionar el contenido teórico/experimental o los conocimientos previos 
de la asignatura o si tiene algún comentario sobre la baja matrícula en la asignatura. 
 

2- Se acuerda recomendar encarecidamente a los departamentos que no se soliciten 
Venias Docendis para estudiantes de doctorado por un número de créditos inferior a 1 
por cada asignatura en la que participen. 
 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar 
y tras tomar un receso se levanta la 
sesión a las 16:30 horas del día de la 
fecha.  
 
Vº Bº El Presidente  

El Secretario  

Julio Largo Maeso Carlos Beltrán Álvarez 
 


