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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Revisión de la carga docente
práctica del grado

Es una acción en curso en la que se está analizando la carga docente práctica del
grado para ver si es la adecuada o hay una sobrecarga de trabajo. Si como
consecuencia de este análisis la comisión acordara proponer cambios en la
memoria de verificación, estos se tramitarían por los cauces establecidos.

Coordinador y CGC 01/02/2018 30/06/2019 CGC

Coordinación de actividades
docentes en y entre
asignaturas

El coordinador, mediante reuniones con los profesores y/o estudiantes, hará un
seguimiento de la coordinación de las actividades de las asignaturas en que se
requiere la actividad docente conjunta de varios profesores (especialmente
aquellas asignaturas que han obtenido peores resultados en las encuestas) y de la
coordinación entre profesores de asignaturas con actividades prácticas en el
mismo cuatrimestre o que imparten o utilizan contenidos similares.

Coordinador 01/02/2019 01/02/2020 Departamentos responsables
de la docencia

Informar a los estudiantes
sobre la oferta de asignaturas
optativas

Se organizará una reunión con los estudiantes de 2º curso en la que profesores de
las diferentes áreas de conocimiento implicadas en la docencia del grado
presentarán brevemente la oferta de asignaturas optativas de sus respectivas
áreas. Es una actividad que se hizo los primeros años de la implantación del grado
pero se dejó de hacer estos últimos años. Los estudiantes han pedido que se
vuelva a hacer.

Coordinador 18/02/2019 18/03/2019 Coordinador y departamentos
responsables de la docencia

Seguimiento de los criterios de
evaluación de las asignaturas

Como todos los años, durante el proceso de aprobación de las guías docentes para
el siguiente curso, se hará un seguimiento específico de los criterios de evaluación
de las asignaturas y, si se considera conveniente, se harán modificaciones dentro
de los criterios establecidos en la memoria de verificación.

Coordinador y CGC 01/05/2019 30/06/2019 CGC

Revisión de la oferta de
optatividad del grado

Es una acción en curso en la que se está analizando la oferta de asignaturas
optativas del grado para ver si es la adecuada. Si como consecuencia de este
análisis la comisión acordara proponer cambios en la memoria de verificación, estos
se tramitarían por los cauces establecidos.

Coordinador y CGC 01/02/2018 30/06/2019 CGC

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Posible tramitación de
modificaciones del plan de
estudios en la memoria de
verificación

Dado que se está revisando la carga docente práctica y la oferta de
asignaturas optativas del grado para su posible modificación en la
memoria de verificación, estos cambios podrían suponer
modificaciones en la distribución temporal de asignaturas en el plan de
estudios y pequeños cambios o supresiones de asignaturas. Estos
cambios de nivel 3, requerirían la autorización de la ACPUA. A lo largo
del curso la CGC valorará la posible tramitación de las
correspondientes modificaciones del plan de estudios a la CEG de la
Universidad.

CGC 01/10/2018 30/06/2019 CGC El proceso
anual de
evaluación
de la calidad
del grado
sugiere una
posible
sobrecarga
de trabajo
en la
docencia
práctica y
cierta
disparidad
entre la
oferta de
asignaturas
optativas y
las
preferencias
de los
estudiantes.
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6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

20 de diciembre de 2018


	Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Física
	Curso 2017/2018
	0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de la Memoria de Verificación
	1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento
	2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO
	3.— Propuestas de acciones: Otras
	4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título
	5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.
	6.— Fecha aprobación CGC


