Acta N.º 36. Comisión de Seguimiento y de Garantía de la Calidad del Título del Grado
en Física
A las 11:00 del 23 de marzo de 2020 se celebró la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento y de
Garantía de la Calidad del Título del Grado en Física, bajo la presidencia de D. Antonio J. Acosta Jiménez
(Decano de la Facultad), y actuando como secretario D. Joaquín Ramírez Rico. Asistieron los vocales
miembros que se relacionan a continuación: Dª Clara E. Alonso Alonso, Dª M.ª Victoria Andrés Martín, D.
Rafael Rodríguez Boix, D. Alberto Pérez Izquierdo, D. Antonio Muñoz Bernabé, D. Mario Osuna Martínez, D.
Alejandro Morales Kirioukhina y D. Alejandro Patón Fernández. Esta reunión tuvo lugar en una sala virtual de
la Universidad de Sevilla, debido al Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España.
1. INFORME DEL SR. DECANO
El Sr. Decano informa de la situación actual a partir de la información que ha recibido del Rector, así como los
distintos Vicerrectores y Directores de Secretariado. Las actividades docentes presenciales siguen
suspendidas y la docencia debe intentar mantenerse en la medida de lo posible de forma ‘online’. Espera
recibir más información en la reunión del Rector con los decanos programada para el próximo 27 de marzo. El
propósito de esta convocatoria extraordinaria es informar a la Comisión de las actividades llevadas a cabo en
la última semana, con vistas a preparar un informe para el Vicerrectorado de Ordenación Académica que
servirá para estudiar el grado de cumplimiento de las actividades docentes.
La semana pasada se solicitó a los directores de departamento un informe de las actividades docentes
llevadas a cabo en la semana del 16 al 20 de marzo, a fin de realizar un seguimiento. Se pone esta
información a disposición de la Comisión de Seguimiento para su cotejo. Se ha recibido información de los
coordinadores de todas las asignaturas a excepción del grupo 1 de Física Estadística.
2.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Interviene Alejandro Patón para indicar que, de acuerdo con la información que posee la delegación de
alumnos, los profesores del grupo 2 de Física Estadística no están realizando ninguna actividad docente y se
encuentran a la espera de recibir instrucciones de esta comisión. Interviene M.ª Victoria Andrés para indicar
que ha recibido información de los profesores implicados, que manifiestan haber subido material a la
enseñanza virtual correspondiente a la semana del 16 al 20 de marzo.
Interviene Alejandro Patón para exponer que la Delegación está en contacto permanente con la Vicerrectora
de Estudiantes. Las delegaciones de todos los centros están elaborando un informe de incidencias. La
Delegación de la Facultad de Física ha recibido más de 40 testimonios de alumnos que contradicen la
información contenida en los informes que han remitido los departamentos a la Comisión. Las discrepancias
se limitan a las asignaturas ‘Física Estadística’, ‘Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético’,
‘Métodos Matemáticos II’, ‘Álgebra Lineal y Geometría’ y ‘Circuitos Electrónicos: Teoría e Instrumentación’.
Expone que varios alumnos tienen dificultades para disponer de un ordenador con acceso a internet, y solicita
a la Comisión que pida a los profesores que proporcionen alguna solución para estos casos. Propone también
que se unifiquen los grupos de enseñanza virtual de cada asignatura, de forma que los alumnos tengan
acceso al material que proporcionan todos los profesores independientemente del grupo en el que estén
matriculados.
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Interviene Alejandro Morales para sugerir que la Universidad de Sevilla ponga a disposición de las autoridades
competentes sus terrenos cercanos al Hospital Virgen del Rocío. También sugiere que se ceda la impresora
3D de la Facultad para la fabricación de elementos de protección personal.
Interviene el Sr. Decano para indicar que, como servicio público, la Universidad de Sevilla está a disposición
de las autoridades y colaborando activamente en la cesión de espacios, material, EPIs y termocicladores para
la realización de pruebas PCR, y también en el uso de impresoras 3D.
Interviene Rafael Rodríguez para manifestar que en estas circunstancias sobrevenidas y sin haber tenido
tiempo para prepararnos, la docencia a distancia tiene una calidad intrínseca inferior a la docencia presencial
y que, por tanto, la evaluación de este periodo no debe ser igual que la que se plantearía en circunstancias
normales. Responde el Sr. Decano para manifestar que está de acuerdo en la calidad de la docencia
telemática es necesariamente inferior a la presencial, pero que las competencias deben evaluarse. La DEVA
se ha ofrecido a flexibilizar las interpretaciones de los proyectos docentes en lo que respecta a las
evaluaciones. El Rector ha manifestado que la Universidad está preparando directrices sobre los métodos de
evaluación de acuerdo con distintos escenarios.
Se abre una discusión acerca de las dificultades de la docencia telemática en la que intervienen M.ª Victoria
Andrés, Rafael Rodríguez, Alejando Morales, Mario Osuna y Joaquín Ramírez.
Pregunta Alejandro Morales acerca de la actividad administrativa de la Facultad. Responde el Sr. Decano que
el rectorado está priorizando el soporte a las unidades clave para dotarlas de acceso remoto a las
aplicaciones corporativas para que puedan teletrabajar. La facultad ha enviado un informe a Recursos
Humanos con las necesidades del centro en materia de teletrabajo que aún no ha sido atendido.
Interviene M.ª Victoria Andrés para preguntar si sería posible considerar la Semana Santa y la Feria como
periodo lectivo a fin de poder avanzar en el temario y liberar las últimas semanas del curso para programar las
actividades presenciales como por ejemplo las prácticas. Responde el Sr Decano que el Rector ha expresado
que, por el momento, ambas semanas siguen considerándose no lectivas.
Interviene Alejandro Patón para solicitar que la biblioteca haga un esfuerzo para poner a disposición de los
alumnos versiones en PDF de los libros más importantes de la bibliografía de cada asignatura.
Interviene Alberto Pérez para expresar las dificultades que supone para los profesores pasar a una docencia
totalmente online en un plazo tan corto de tiempo. También anima a profesores y alumnos a ver esto como
una oportunidad de abordar y recibir la docencia desde nuevas perspectivas.
Interviene Alejandro Patón para pedir al Decano que mantenga una comunicación fluida con los alumnos que
sirva para tranquilizar sus inquietudes. También solicita que se convoque una nueva reunión de esta Comisión
lo antes posible tras el próximo Consejo de Gobierno para informar de los asuntos que allí se traten.
Responde el Decano que escribirá próximamente a los alumnos y que convocará semanalmente a la
Comisión.
Se levanta la sesión a las 12:30 horas del 23 de marzo de 2020.
Vº. Bº. PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio J. Acosta Jiménez

Fdo.: Joaquín Ramírez Rico
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