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Coordinador/Responsable Titulación: Julio Largo Maestro. 

 Vocales: Profesores: José Carlos Palencia Gutiérrez,  Rafael Valiente 
Barroso,  Fernando Rodríguez González, Carlos Beltrán Álvarez, Ángel 
Mañanes Pérez, Diego Herranz Muñoz. Estudiante:  David Domínguez 
Román  

Acuerdos adoptados 2021 
21.12.2021. Reunión para tratar propuestas de Calidad. Asistente invitado. 
Técnico de calidad. 
Junio-Julio 2021: 
Viernes 12 Marzo de 2021 (12:00h) (reunión telemática por TEAMS) 
Debates/Acuerdos: 

 
                -Sobre Capacitación y Transversal se revisan los datos y no se adopta ninguna 
medida. 
                -Sobre la reforma del Título aprobada en 2019 se debate la puesta en marcha 
prevista para el próximo curso 2021-22, que esta comisión juzga conveniente que se 
implemente en 2 años sucesivos. Se debate el impacto en el Doble Grado y posibles 
soluciones, que se remitirán a la dirección del centro. 
                -Se acuerda revisar con especial cuidado las guías de las nuevas asignaturas, 
para comprobar que se ajustan a los contenidos que se han previsto en la reforma 
aprobada. 
                -Se debate largamente la estrategia para asignación de las asignaturas del 
bloque de las "Físicas Cuánticas", 5 en el nuevo esquema, a los departamentos 
implicados. 
                -Se acuerda posponer para la siguiente reunión el análisis de las 
propuestas de mejora que afectan a esta Comisión Académica remitidas desde 
la Comisión de Calidad. 

 
 

FECHA:  Miércoles 30 de Septiembre de 2020 (reunión telemática por TEAMS) 
Debates/Acuerdos: [Los habituales de una reunión de "inicio de curso"] 
                -Revisión de la situación de capacitación lingüística del Grado de Física. . 
Mejora de los porcentajes del curso 1º. 

 
                -Análisis de la marcha de la transversal. Se asume pasar a 50% de docencia 
remota. . Se reparte el peso entre el resto de temas. En la presentación de la asignatura 
se conectó el 80% de los alumnos. 
                -La modificación del Título aprobada: se acuerda solicitar a Gestión Académica 
que ponga en marcha un "Modifica" para la valoración por parte de la ANECA                 
NOTA: Además de lo anterior, la CAG ha revisado semanalmente las propuestas de TFG 
para su validación (o en caso contrario para requerir una mejora de su redacción, 
comprobar si reúne requisitos el profesorado, etc) 
FECHA:  Sábado 18 de Julio (por vía de correo electrónico) 
Debates/Acuerdos: Revisión y comprobación de las guías docentes para su remisión a la 
Junta de F. 
[Durante unos días se discuten los problemas y se devuelve un % de guías a los deptos. 
para revisión] 
Acuerdos adoptados 2020 
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FECHA:  Viernes 22 de Mayo de 2020 (por vía de correo electrónico) 
Debates/Acuerdos: Análisis de las asignaturas para ver qué podría pasar a remoto o semi-
presencial (turnos) en un futuro, para poder aliviar la presión sobre el horario que 

producirían los posibles desdobles. Se alcanza el consenso de que la asignatura 
Transversal admite un % de paso a docencia remota, y que para las prácticas se 

pueden limitar un poco la duración para un mejor acople en el horario. [El debate se 
mantiene durante unos días por correo electrónico] 
FECHA: Sábado 11 de Abril de 2020 (por vía de correo electrónico) 
Debates/Acuerdos:            -Se enviará un correo a los profesores informando del 
calendario del curso y de cómo las actividades de evaluación continua se prolongan una 
semana más.                -En el mismo correo se informará a los profesores de la 
necesidad de completar una Adenda a la Guía docente. Se indica la dirección donde 
pueden encontrar el formulario web y se recuerdan algunas pautas importantes relativas 
a las guías. Las adendas fueron revisadas por toda la CAG finalizando el proceso a finales 
del mes de Abril] 
FECHA: Jueves 12 de Marzo 2020 [Sala de Juntas] 
Debates/Acuerdos: 
                -Criterios a adoptar en el caso de confinamiento: Para el caso de los 
laboratorios, caso de haberse impartido >50% se mantendrá esa actividad como 
evaluada, y se completará con datos previos de años anteriores para hacer "prácticas en 
remoto". 
                -Se acordó solicitar a los profesores responsables "propuestas para la docencia 
y evaluación no presencial" para el momento que se declare un confinamiento. Todo 
supeditado a las decisiones de la UC, pero también como forma de mentalizar a los 
profesores de la necesidad de buscar propuestas concretas. 
                -Se acordó un mecanismo de recogida de informes semanales de la actividad y 
evaluaciones de cada asignatura, como forma de supervisar la actividad docente durante 
el confinamiento 

 
[Estos informes eran recopilados y revisados semanalmente por la CAG] 
                -Se fijó el criterio de que, caso de existir un confinamiento y una docencia 
remota, se mantendrían las mismas franjas horarias para la docencia no presencial en 
toda la titulación, al menos inicialmente. 
                -Se acordó poner en marcha un calendario de evaluaciones [tipo google 
calendar] para centralizar todas las evaluaciones continuas de las asignaturas. Un 
calendario por curso. 
[Este calendario está funcionando desde Abril de 2020 y lo coordina Jesús Rodríguez, 
Secretario del Decano] 
FECHA: Lunes 24 de Febrero 2020 [Sala de Juntas] 
Debates/Acuerdos: 
                -Aceptar la propuesta del Depto de Física Moderna sobre atribución de 
reponsabilidad en "Historia y Panorama de la Ciencia…"  

 
                -Ratificación de los contenidos y profesorado de la asignatura Transversal de 
Física tras comprobar que las encuestas específicas son las mejores del histórico de esa 
asignatura. 
                -Se estudia la oferta de TFG y se comprueba que a los departamentos, 
después de estudiar la oferta que hay en comparación con la que establece la normativa 
del centro. 
 


