
	  

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)	  

 

Asunto:  
Propuesta de 

miembros de CSIT 

Código: 
PR/ES001_D001_FIS 

Fecha: 
05/11/2015 

	  
	  
Asunto: Propuesta de miembros de la Comisión de Seguimiento Interno de 
Titulaciones (CSIT) 
De: Coordinador de la CCT del Grado en Física 
Para: Decana de la Facultad de Ciencias 
 

        
Badajoz, 05 de noviembre de 2015 

 
Estimada Decana:  
 

Según lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones de la 
Facultad de Ciencias de la UEx (PSIT) es preceptivo la propuesta, por parte de la Comisión de 
Calidad del título, de una Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) encargada de 
realizar la revisión interna y elaborar los informes de auto seguimiento.  

De acuerdo con ello la CCT en su reunión de 5 de noviembre de 2015 ha considerado 
conveniente proponer la siguiente composición para esta Comisión para el curso 15/16. 

 
 

Nombre y apellidos Relación con el título 

Juan de Dios Solier García 
Coordinador de la CSIT 
Profesor del Área de Física Aplicada 

Andrés Santos Reyes Profesor del Área de Física Teórica 
Sergio Rubí Guisado Representante de Estudiantes 

 
 

 
Atentamente,  
 

  
Fdo. Fernando Javier Álvarez Franco 
Coordinador de la CCT 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE 
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UEx PSIT 
Asunto: 

Lista de verificación de 
información del título 
dis onible en la Web 

Código: 
PR/ES001_D002_FIS 

Fecha: 
07/03/2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

F~ultad de Ciencin 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Física por la Universidad de 
Extremadura 

CURSO ACADEMICO 2015 1 2016 
CENTRO Facultad de Ciencias 
WEB DEL CENTRO (URL) httrillwww.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias 

b1!:Q:J)www .unex.es/conoce-la-
WEB DEL TÍTULO (URL) u ex/ centros/ cienciasLtitu lacionesL infolQ.resentacion ?id= O 12 2 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

NOMBRE / CARGO 

Andrés Santos Reyes 
Representante del Área de Física Teórica 

Juan de Dios Solier García 
Representante del Área de Física Aplicada 

Sergio Rubí Guisado 
Representante de Estudiantes 

Fecha de la revisión 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

07/ 03/ 16 

Se analiza la información que aparece en la Web del título atendiendo a los siguientes 
criterios de va !oración: 

1. Aparece en la Web, es accesible, completa, bien estructurada y está actualizada. 
2-1 Aparece en la Web pero no es fácilmente accesible. 
2-2 Aparece en la Web pero no es completa. 
2-3 Aparece en la Web pero no está bien estructurada. 
2-4 Aparece en la Web pero no está actualizada 
3. No aparece en la Web. 
4. No procede o no se t ienen suficientes criterios para valorar. 



	  

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE 
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UEx (PSIT)	  

 

Asunto:  
Lista de verificación de 
información del título 
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Organización y desarrollo 
INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO  Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL 
Denominación del título X        
Enlace a BOE y/o DOE X       En la pestaña 

“Datos de interés” 
Enlace a la Memoria Verificada X       En la pestaña 

“Datos de interés” 
Enlace al RUCT X       Aparece también en 

la pestaña 
“Datos de interés”. 
Pero en ese caso el 
enlace actual es 
genérico.1 Sería 
preferible sustituirlo 
por el enlace 
específico del 
título.2 

Centros en los que se imparte el título      X  Se da por implícito 
que el título se 
imparte en la 
Facultad de 
Ciencias (de cuya 
web cuelga la 
información del 
título), pero no se 
dice explícitamente. 

Rama de conocimiento      X  Hay que verlo en la 
Memoria Verificada 
o en el BOE  

Duración del programa formativo (créditos 
y cursos) 

X       En la pestaña 
“Datos de interés” 

Plazas ofertadas de nuevo ingreso X       En la pestaña 
“Datos de interés”.  

Tipo de enseñanza (presencial, 
semipresencial, a distancia) 

     X  Hay que verlo en la 
Memoria Verificada  

Lenguas utilizadas en la impartición del 
título 

     X  Hay que verlo en la 
Memoria Verificada. 
No obstante, en la 
página principal hay 
información acerca 
del Programa Piloto 
“Learn in English” 

Profesión regulada para la que capacita el 
título (si procede) 

      X No procede 

Criterios de extinción del título       X No aparece 
tampoco en la 
Memoria Verificada 

PERFIL DE INGRESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
Requisitos de acceso y criterios de 
admisión 

X        

Información sobre plazos y procedimientos 
de preinscripción y matrícula, así como, si 
procede, pruebas de acceso especiales 

X        
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Perfil recomendado para el estudiante de 
nuevo ingreso (capacidades e intereses) 

X       En la pestaña 
“Perfil de ingreso” 

Información sobre sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos 
(tablas de adaptación) 

X        

En su caso, información sobre cursos de 
adaptación para titulados 

      X No procede 

Datos de notas de corte      X   Falta el curso 2015-
2016 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO 
Relación de competencias del título X        
Relación de resultados del aprendizaje      X  Hay que verlo en la 

Memoria Verificada  
PERFIL DE EGRESO 
Salidas profesionales X        
Atribuciones profesionales, si procede       X No procede 
NORMATIVAS         
Normativa de progreso y permanencia X        
Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos 

X        

Normativa de reconocimiento de créditos 
por actividades 

X        

Normativa de evaluación de los resultados 
del aprendizaje 

X        

Otras normativas (indicar cuál) X       - Reglamento 
de Régimen 
Interno de la 
Facultad de 
Ciencias 
- Reglamento 
de Prácticas 
externas de la 
Facultad de 
Ciencias 
- Reglamento 
de Trabajos Fin 
de Grado de la 
Facultad de 
Ciencias 
- Normativa de 
simultaneidad 
de estudios de 
la Universidad 
de Extremadura 

 

 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS - GUÍAS DOCENTES 
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¿Existen  planes docentes de las 
asignaturas? [Favorable si existe más 
de un 80%] 

X       Están asimismo 
los planes 
docents de las 
asignaturas que 
participant en el 
Programa “Learn 
in English” 

Para una muestra, al azar, de 3 planes 
docentes de módulos diferentes: 

        

- Identificación y características 
de las asignaturas: denominación, 
titulaciones en las que se imparte, 
número de créditos y profesorado 

X        

- Competencias X        
- Temas y contenidos X        
- Actividades formativas X        
- Sistemas de evaluación X        
- Bibliografía y recursos 
metodológicos 

X        

- Tutorías X        
- Recomendaciones X        

¿Existen  agendas de las asignaturas? 
[Favorable si existe más de un 80%] 

X        

Para una muestra, al azar, de 2 
agendas de semestre: 

        

- Existe una distribución 
racional semanal de actividades 
presenciales y no presenciales 

X        

- Existe una distribución 
racional de pruebas de 
evaluación 

X        
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
Criterio 2.INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Información sobre horarios y aulas X        
Calendario de exámenes X        
Información sobre prácticas externas X        
Información sobre Trabajos Fin de 
Grado o Máster 

X        

Información sobre programas de 
movilidad 

X        

Información sobre el programa de 
acción tutorial 

    X   Falta la 
información 
correspondiente 
al curso 2015-
2016 

Información específica sobre recursos 
materiales disponibles: aulas de 
informática, laboratorios, etc. 

  X     El mapa de los 
edificios no es 
nada claro. 
No hay 
información de 
laboratorios y 
aulas de 
informática 

Cronograma de implantación del título 
(si aún no está completamente 
implantado) 

      X No procede 

Cronograma de extinción de planes 
antiguos (si procede) 

      X No procede 

Informes de verificación (ANECA) X       En la pestaña 
“Datos de interés” 

Informes de seguimiento (ANECA) X       En la pestaña 
“Datos de interés” 

Informes de acreditación (ANECA)       X No procede 
Informes de seguimiento interno      X   
 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
Criterio 3. El Sistema de Garantía Interno de Calidad  
Información sobre el SGIC del Centro 
Política y objetivos de calidad X        
Estructura del SGIC X        
Manual de Calidad X        
Procesos y procedimientos del SGIC X        
Composición de la Comisión de 
Calidad del Centro (CCC) 

X        

Funciones de la CCC X        
Actas de las reuniones de la CCC X        
Informes anuales del SGIC     X   Falta el informe 

correspondiente 
al curso 2015-
2016 
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Información sobre el SGIC del Título 
Composición de la Comisión de 
Calidad del Título (CCT) 

X        

Funciones de la CCT X        
Actas de las reuniones de la CCT X        
Informes anuales de calidad del título     X   Falta el informe 

correspondiente 
al curso 2015-
2016 
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 2.  RECURSOS 
Criterio 4. Personal académico 
Listado del personal docente del 
Centro 

X        

Personal docente de cada asignatura  X        
Coordinador de cada asignatura   X      Esa información 

solo aparece en 
el plan docente 
de la asignatura 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 
Listado del PAS del Centro X        
Información sobre la Secretaría 
(personal, horario de atención, etc.) 

X        

Carta de servicios X        
Información específica sobre recursos 
materiales disponibles: aulas de 
informática, laboratorios, etc. 

  X     El mapa de los 
edificios no es 
nada claro. 
No hay 
información de 
laboratorios y 
aulas de 
informática 

 
 

 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS  
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  
Tasa de rendimiento del título     X   Falta el dato 

correspondiente 
al curso 2015-
2016 

Tasa de abandono del título X        
Tasa de eficiencia del título     X   Falta el dato 

correspondiente 
al curso 2015-
2016 

Tasa de graduación del título     X   Falta el dato 
correspondiente 
al curso 2015-
2016 

Número de estudiantes de nuevo 
ingreso 

X        

Número de estudiantes no nacionales X        
Informes anuales: resultados de      X  Aparece en el 
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encuestas de satisfacción de 
estudiantes  

Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx 

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de 
profesores 

     X  Aparece en el 
Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx 

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de PAS 

     X  Aparece en el 
Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx 

Informes anuales: datos de inserción 
laboral de egresados 

     X  Aparece en el 
Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx 

1https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
2https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=25009
24&actual=estudios 



PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE 
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UM IVUSIDAD 01 tnu•nuu UEx (PSIT) ~~ 
EX Asunto: Código: \ l 

'•ooEc~" 
Evaluación de la adecuación PR/ES001_D003_FIS [ > 

entre el desarrollo del título y su Fecha: f~·c..... 

Memoria de Verificación 07/03/2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Física por la Universidad de 
Extremadura 

CURSO ACADEMICO 2015 1 2016 
CENTRO Facultad de Ciencias 
WEB DEL CENTRO (URL) htto :/ /www. unex.es[conoce-la-uex/centro~ciencias 

http:/jwww.unex.es/conoce-la-
WEB DEL TÍTULO (URL) u ex/ centrosLciencias/ titulaciones/ i nfoLoresentacion? id =O 122 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

NOMBRE / CARGO 

Andrés Santos Reyes 
Representante del Área de Física Teórica 

Juan de Dios Solier García 
Representante del Área de Física Aplicada 

Sergio Rubí Guisado 
Representante de Estudiantes 

Fecha de la revisión 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

07/03/ 16 

Se analiza la puesta en práctica del plan de estudios en relación a la información que aparece 
en la Memoria Verificada del título atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 

l. El criterio se cumple satisfactoriamente. 
2. El criterio se cumple de forma suficiente. 
3. El criterio se cumple de forma insuficiente 
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Aspectos a revisar conforme a lo establecido en 
la Memoria Verificada 

1 2 3 4 Observaciones 

 
En relación a las competencias que adquieren los estudiantes  
Las competencias incluidas en la Memoria verificada 
aparecen recogidas adecuadamente en los planes 
docentes de las asignaturas del título. 

X     

Se están aplicando criterios y procedimientos 
adecuados para la adquisición y evaluación de la 
competencia de dominio de una lengua extranjera 

X     

Se están aplicando criterios y procedimientos 
adecuados para la adquisición y evaluación de la 
competencia de dominio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

 X    

      
En relación al plan de difusión del título      
Se están llevando a cabo acciones efectivas de 
difusión de la titulación a futuros estudiantes 

 X   Desde hace 
varios años 
profesores 
voluntarios dan 
charlas en los 
centros de 
secundaria y 
bachillerato para 
difundir la 
titulación 

      
En relación al plan de acogida y acción tutorial      
Se están llevando a cabo acciones efectivas de 
acogida de estudiantes de nuevo ingreso  

X     

Se están llevando a cabo acciones efectivas de 
tutorización de estudiantes a lo largo de su paso por 
la Universidad 

X     

      
En relación a cursos de adaptación      
Si procede, se han implantado adecuadamente los 
cursos de adaptación 

   X No procede 

      
En relación al reconocimiento y transferencia 
de créditos 

     

Se está aplicando correctamente la normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos  

X     

      
En relación al reconocimiento de créditos por 
adaptación desde un plan antiguo en extinción 

     

Se está aplicando correctamente las tablas de 
reconocimiento automático de créditos 

X     
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En relación a la planificación y desarrollo  de las 
enseñanzas 

     

Se están impartiendo las enseñanzas conforme a la 
estructura de módulos, materias y asignaturas 
indicada en la Memoria Verificada 

X     

Existe una oferta completa de asignaturas optativas 
conforme a lo establecido en la Memoria Verificada 

X     

Se está llevando a cado la distribución temporal (por 
semestres) de las enseñanzas conforme a lo indicado 
en la Memoria Verificada 

X     

Para las materias y/o asignaturas, los contenidos de 
los programas se corresponden con los indicados 
brevemente en la Memoria Verificada 

X     

Se están empleando en la práctica los diferentes tipos 
de actividades formativas y metodologías docentes 
indicados en la Memoria Verificada 

X     

La distribución real de actividades formativas por 
módulo y/o materia coincide con lo establecido en la 
Memoria Verificada. 

X     

Los sistemas de evaluación que se están aplicando se 
corresponden con los indicados en la Memoria 
Verificada 

X     

Para la impartición de las materias se están 
empleando las lenguas indicadas en la Memoria 
Verificada  

X     

Se están aplicando adecuadamente procedimientos de 
coordinación de las enseñanzas del título (PCOE) 

X     

Se están atendiendo adecuadamente las 
observaciones indicadas para las materias en la 
Memoria Verificada 

X     

Se están aplicando adecuadamente las normas y 
procedimientos en relación al Trabajo Fin de Grado 

X     

      
En relación a la movilidad de estudiantes      
Se está gestionando adecuadamente la movilidad de 
estudiantes del acuerdo al proceso de Gestión de la 
Movilidad de Estudiantes indicado en la Memoria 
Verificada 

X     

      
En relación al personal académico      
El profesorado implicado en la titulación se 
corresponde con el indicado en la Memoria Verificada 

X     

      
En relación a los medios materiales y servicios 
disponibles 

     

Los medios materiales y servicios que se están 
empleando se corresponden con los indicados en la 
Memoria Verificada 

X     

      
En relación a los resultados académicos      
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Los indicadores de los resultados académicos (tasa de 
graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia) se 
corresponden con las previsiones indicadas en la 
Memoria Verificada 

X     

      
En relación al Sistema de Calidad del Título       
El Sistema de Garantía de Calidad comprende al 
menos los procesos y procedimientos indicados en la 
Memoria Verificada 

X     

Los procesos y procedimientos de gestión centralizada 
en la UEx están implantados correctamente  

 X    

Los procesos y procedimientos propios de la Facultad 
de Ciencias están implantados correctamente 

X     

La Comisión de Calidad del Título está realizando su 
funciones de forma correcta 

X     

Existen evidencias del funcionamiento del SIGC a 
través de informes anuales de calidad 

X     

      
En relación a la extinción del título      
No existen evidencias de la necesidad o conveniencia 
de la extinción del título 

X     

Si el título está en extinción, se están respetando las 
garantías establecidas en los criterios de extinción 
indicados en la Memoria Verificada 

   X No procede 

      
En relación al cronograma de implantación del 
título 

     

Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta 
implantación del título, de acuerdo con lo establecido 
en la Memoria Verificada 

X     

      
En relación al calendario de extinción del título 
o títulos anteriores 

     

Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta 
extinción del título o títulos anteriores, de acuerdo con 
lo establecido en la Memoria Verificada 

X     

Se están respetando las garantías establecidas en la 
Memoria Verificada para los estudiantes matriculados 
en títulos anteriores que se extinguen con el actual  

X     

 
 



PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
UNIV ERSIDAD . DE EXTREMAD URA INTERNO DE TITULACIONES DE LA 
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Asunto: Código: ~ ~v 
EX PRIES001_D004_FIS 7'"10 DE C'<¿ 

Informe sobre 
Fecha: UEll 

acciones de mejora 
07/03/2016 Facultad de Ciencí.ls 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Graduado o Graduada en Física por la Universidad de 
Extremadura 

CURSO ACADEMICO 2015 1 2016 
CENTRO Facultad de Ciencias 
WEB DEL CENTRO (URL) http :/ /www. unex.es/ conoce-la-uex/centros/ciencias 

WEB DEL TÍTULO (URL) http :/ /www. unex.es/ conoce-la-
uex/centros/ ciencias/titulaciones/ info/presentacion ?id =0 122 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

NOMBRE 1 CARGO 

Andrés Santos Reyes 
Representante del Área de Física Teórica 

Juan de Dios Solier García 
Representante del Área de Física Aplicada 

Sergio Rubí Guisado 
Representante de Estudiantes 

Fecha de la revisión 07/03/ 16 
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Informe PSIT_FIS14_15 (5-12-2014) 
Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. Se observa una participación muy elevada del profesorado en las reuniones de la CCGF, que 
contrasta con la nula participación por parte del personal de administración y servicios. 
2. Se observa una buena evolución general de las tasas de rendimiento y de éxito respecto a 
los años anteriores. 
3. Se detecta una baja participación tanto del profesorado como de los estudiantes en las 
encuestas de satisfacción con el grado. 
4. Se analizan las tasas de éxito y de rendimiento por asignatura, observándose diferencias 
significativas entre ambos indicadores estadísticos, que se atribuyen a factores tales como (a) 
falta de motivación del alumnado, (b) sobrecarga de trabajo para el alumnado, (c) escaso 
tiempo entre convocatorias y (d) otros factores, tales como las condiciones que determinan el 
disfrute de una beca de estudio. 
5. Se detecta como principal debilidad la falta de coordinación entre algunas asignaturas del 
Grado. 
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1. Revisar las competencias y los sistemas de evaluación de la memoria Verifica.  
2. Llevar a cabo un estudio comparativo del número de egresados en el mismo grado de otras 
Universidades.  
3. Analizar las causas que pueden estar influyendo en el dato de satisfacción docente.  
4. Volver a insistir a la UTEC para que publicite la encuesta de satisfacción entre los alumnos de 
los últimos cursos de la titulación. 
5. Analizar las causas que pueden estar detrás de los cambios significativos en las tasas de 
rendimiento (y de éxito) de varias asignaturas.  
6. Solicitar la homogeneización de la carga en créditos de las asignaturas del Grado en Física 
(de 5.7 a 6 créditos). 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. Se han revisado las competencias y los sistemas de evaluación de la memoria Verifica. 
2. Se ha realizado un estudio comparativo del número de egresados en el mismo grado de otras 
Universidades. 
3. Se analizaron las causas que pueden estar influyendo en el dato de satisfacción docente.  
4. Se ha insistido a la UTEC para que publicite la encuesta de satisfacción entre los alumnos de 
los últimos cursos de la titulación. 
5. Se analizaron las causas que pueden estar detrás de los cambios significativos en las tasas 
de rendimiento (y de éxito) de varias asignaturas. 
6. Se solicitó la homogeneización de la carga en créditos de las asignaturas del Grado en Física 
(de 5.7 a 6 créditos) 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. Aunque se ha solicitado la revisión de las competencias y los sistemas de evaluación de la 
memoria Verifica, este cambios aun no se ha aprobado en la Junta del Centro. 
2. Los resultados de este estudio muestran que el número de egresados en la UEx está por 
encima del valor medio observado en el mismo grado de otras universidades. 
3. La satisfacción de los alumnos con el Grado en Físicas (7,0) es ligeramente inferior a la 
media del centro aunque es superior a la media de la Universidad de Extremadura (6,57) 
4. Entre las causas que dan cambios significativos en las tasas de rendimiento (y de éxito) de 
varias asignaturas, la sobrecarga de trabajo se debe al excesivo número de trabajos 
complementarios y exposición oral por semestre que no está equilibrado con respecto a las 
horas de estudio de las asignaturas.  
5. Aun no se ha implementado la solicitada homogeneización de la carga en créditos de las 
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asignaturas del Grado en Física (de 5.7 a 6 créditos). 

 
(Emplear una tabla para cada informe del que exista constancia) 

INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO   informe de Seguimiento ANECA-2015 y Plan 
de Mejoras-2015 

Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. El perfil de ingreso esta ́ disponible y fácilmente accesible en la página web pero no se 
corresponde al que aparece en la memoria verificada.  
2. Los criterios de admisión que aparecen en la web no están completos en comparación con 
los que aparecen en la memoria verificada.  
3. La normativa de reconocimiento de créditos se encuentra disponible y fácilmente accesible al 
igual que la normativa de permanencia.  
4. En enlace correspondiente al Informe de verificación, contiene el último informe de 
modificación. Debería incluirse en este enlace el primer informe de verificación del título. El 
resto de la documentación oficial del título se encuentra disponible y fácilmente accesible.  
5. Las guías docentes en general son adecuadas y se corresponden con la memoria verificada. 
La información publicada en la página Web del título se considera de gran utilidad para los 
estudiantes, incluye una extensa información sobre Prácticas Externas, Trabajo Fin de Grado 
(TFG), plan de movilidad (becas), plan de actuación tutorial....  
6. La presentación de la información relativa al Trabajo Fin de Grado es poco intuitiva, pues en 
la relación de asignaturas no se incorpora ningún enlace a su guía docente, que se encuentra 
en otro apartado de la página Web del título. 
7. La información que se publica en la página Web del título sobre la oferta de prácticas 
externas es algo confusa, dado que se presentan ofertas de años anteriores correspondientes a 
todos los títulos del mismo centro, pero no se presenta una información actualizada y 
diferenciada específicamente para cada uno de los títulos. 
8. Hay materias que son comunes para diferentes Grados impartidos en el mismo centro, 
alcanzándose competencias diferentes en cada Grado a partir de los mismos contenidos, con las 
mismas actividades formativas y los mismos sistemas de evaluación. 
9. Los materiales didácticos que se aportan en las guías docentes son en general adecuados, si 
bien no se dispone de la información que los estudiantes pudieran recibir a través de un 
campus virtual o similar. 
10. Se proporciona una relación de posibles salidas profesionales para los egresados del título 
pero no se incluye la información relativa a las posibles vías académicas a las que puede dar 
acceso el título. 
11. La Facultad de Ciencias de la UEx dispone de un SGIC que contempla la definición y revisión 
periódica de una política y objetivos de calidad para el conjunto de títulos de Grado y Máster de 
la Facultad. Existe una Comisión de Facultad (CGCC) y comisiones para cada una de las 
titulaciones impartidas (CCT).El enlace proporcionado a la web funciona correctamente y 
conduce a la documentación, que en el caso de esta titulación no está actualizada (los últimos 
datos son del año 2012). 
12. En la Comisión de Calidad de la Titulación no participan ni han participado los estudiantes ni 
el PAS. El documento sobre la UTEC establece procedimientos para realizar encuestas de 
satisfacción a estudiantes, profesores y alumnos, pero el informe anual 2012 (de 17/01/2013) 
indica que solo se ha realizado una encuesta de estudiantes con la actuación docente en el 
curso 2011/12. 
13. No puede decirse que se haya analizado el grado de satisfacción de los estudiantes en la 
encuesta realizada, ya que los comentarios al respecto son muy breves. 
14. Hay constancia de la definición de un proceso centralizado para la gestión de quejas, 
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sugerencias y reclamaciones (P/SO004_UEx), y de su implantación para los estudiantes, pero 
no de su implantación para el resto de grupos de interés. 
15. La información que aporta la Universidad sobre el personal académico, es un archivo pdf 
con un listado de 44 profesores con categoría y área de conocimiento; éstos no se 
corresponden en número ni áreas a los profesores comprometidos en la memoria de verificada. 
16. Este Grado fue verificado para 40 plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas, en los datos 
aportados se observa que los estudiantes de nuevo ingreso son de 17 en el curso 2009-10, 28 
en el curso 2010-11,y 19 en el curso 2011-12 y 29 en el curso 2012-13. 
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1. Revisar los perfiles de ingreso que aparecen en la memoria verificada y en la página web. 
2. La información incluida en la memoria verificada en relación a los criterios de admisión hace 
referencia al RD 1892/2008 que queda derogado por el RD 412/2014, de 6 de junio, por el que 
se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado. De acuerdo con ello, se propone como medida de mejora que 
la información se actualice tanto en la memoria de verificación como en la página web para 
adaptarse al Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica 
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En este 
sentido, se entiende que la actualización debería estar coordinada por el Servicio de Acceso y 
Gestión de Estudios de Grado de la UEx. 
3. Se ha incluido el primer informe de verificación en la pestaña “datos de interés”. Este informe 
ya estaba también disponible a través del enlace del sistema de garantía interna de calidad. 
4. Se propone incluir un enlace desde la pestaña asignaturas (en el lugar correspondiente a 
TFG) a toda la información relativa al trabajo fin de grado, la cual se encuentra en otra 
ubicación en la página web. 
5. Se propone incluir un enlace desde la pestaña asignaturas (en el lugar correspondiente a 
prácticas externas) a toda la información relativa a prácticas externas, la cual se encuentra en 
otra ubicación en la página web. 
6. Se propone organizar mejor la información de prácticas externas, y que se ofrezca 
información particularizada para cada titulación de la Facultad. 
7. Se propone que desde el Vicerrectorado de Planificación Académica se permita una 
diferenciación en contenidos, actividades formativas y de evaluación para los grupos de 
estudiantes de diferentes grados que cursan una asignatura denominada común. Así, se 
propone que la asignatura de cada grado aunque tenga una misma designación tenga un 
código diferente. Por otra parte, se anima Vicerrector de Planificación Académica a que 
promueva la modificación de las directrices para el diseño de titulaciones de la UEx adaptadas 
al EEES en lo referente a asignaturas comunes (por centro) en el módulo básico de los grados. 
8. Se propondrá al profesorado incluir en las fichas de sus asignaturas información sobre el 
material complementario que los alumnos pueden encontrar en el espacio virtual de estas 
 asignaturas.  
9. Se propone incluir información acerca del acceso a másteres para los egresados del grado. 
10. Se propone actualizar las actas de la Comisión de Calidad. 
11. Se ha realizado el informe anual de calidad de la titulación correspondiente al curso 
2013/14 (aprobado por Junta de Facultad en enero de 2015), el cual es más extenso que el 
 anterior e incluye un mayor número de propuestas de mejora.  
12. Se deberían tomar medidas para obtener un grado de respuesta más alta de los colectivos 
PDI, estudiantes y PAS, especialmente los dos últimos, en las encuestas de satisfacción con la 
titulación. Se trata de un procedimiento del SGIC centralizado, gestionado por la UTEC. Se 
propone que la UTEC reflexione acerca de la forma de lograr un mayor número de respuestas.  
13. El proceso de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (PSO004_UEx) es un proceso 
soporte de gestión centralizada. Fue aprobado en marzo de 2014. En la memoria anual de 
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calidad de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 (aprobada en enero de 2015) ya se 
recogen los resultados de quejas, sugerencias y felicitaciones. 
14. La plantilla de profesores que participa en el título es inevitablemente variable por 
diferentes motivos: cambios en el personal docente (jubilaciones y otras bajas, nuevas 
contrataciones), cambios en la asignación de docencia en el Plan de Organización Docente 
(POD) de los departamentos. Como medida de mejora para garantizar que el profesorado que 
imparte la docencia del título (en cuanto a número, categoría profesional y área de 
conocimiento) es adecuado se proponen las siguientes actuaciones secuenciales: (1) estudio del 
profesorado dedicado al título a lo largo de los últimos cursos; (2) en caso de discrepancias con 
la previsión de la memoria de verificación justificar las desviaciones en términos de 
aseguramiento de la calidad; (3) si procede, revisión de la tabla de profesorado de la memora 
de verificación. 
15. Aunque el número de estudiantes matriculados en los últimos cursos difiere ligeramente 
respecto al número de plazas ofertadas (40), se considera conveniente mantener este número 
ya que el nivel de ocupación es aceptable y el número de plazas ofertadas coherente con los 
recursos disponibles. Así, el indicador número de pre-inscritos en primera opción sobre el total 
de plazas ofertadas alcanza un valor medio para los cuatro últimos cursos (desde 11/12 a 
14/15) de 124%. En cuanto al nivel de ocupación real (matriculados/plazas ofertadas), el 
indicador toma un valor medio (para los últimos cuatro cursos) de 71%. 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. Las mejoras 1,3, 8, 10, 11 y 13, ya se han implementado 
2. La implantación de las mejoras 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 no dependen de la CCT. 
3. La mejora 15 no requiere acción 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1.La mayoría de las mejoras son de tipo administrativo que no dependen de la CCT 
2.Las mejoras que dependen de la CCT ya se han realizado. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Física por la Universidad de 
Extremadura 

CURSO ACADEMICO 2015 1 2016 
CENTRO Facultad de Ciencias 
WEB DEL CENTRO (URL) http :/ /www .unex.es/ conoce-la-uex/centros/ ciencias 

WEB DEL TÍTULO (URL) http:/ /www .unex.es/conoce-la-
u ex/ centros/ ciencias/titu laciones/ info/ presentacion ?id =O 122 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

NOMBRE / CARGO 

Andrés Santos Reyes 
Representante del Área de Física Teórica 

Juan de Dios Solier García 
Representante del Área de Física Aplicada 

Sergio Rubí Guisado 
Representante de Estudiantes 

Fecha de la revisión 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

07/ 03/ 16 

Se analizan los indicadores de resultados en relación a las previsiones establecidas en la 
Memoria de Verificación y a las acciones de mejora que se estén llevando a cabo. Se atenderá a 
los siguientes criterios de valoración: 

l. El indicador del resultado académico es completamente satisfactorio. 
2. El indicador del resultado académico es aceptable pero se recomienda aplicar 

medidas para su mejora. 
3. El indicador del resultado académico es manifiestamente mejorable. Se recomienda 

aplicar medidas urgentes para su mejora. 
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Tabla de datos Cursos 

Indicador 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16	   Fuente de datos 
 

1. Tasa de rendimiento 48,56 55,38 59,03 66,35 --- OBIN_12_01_2016	  
2. Tasa de abandono --- ------ 17,65 50 --- OBIN_12_01_2016	  
3. Tasa de eficiencia  99,5 90,91 88,61 --- OBIN_12_01_2016	  
4. Tasa de graduación ---- ---- 47,06 21,43 ---- OBIN_12_01_2016	  
5. Número de estudiantes 

de nuevo ingreso 
19 34 31 32 40	   OBIN_12_01_2016	  

6. Número de estudiantes 
no nacionales  

1 ---- 2 1 3	   OBIN_12_01_2016	  

7. Número de estudiantes 
de nuevo ingreso sobre 
el total de plazas 
ofertadas  

47,5% 80% 77,5% 80% 100%	   OBIN_12_01_2016	  
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Tabla de valoración de los indicadores 
académicos  

1 2 3 4 Observaciones 

1. Tasa de rendimiento x     
2. Tasa de abandono   x   
3. Tasa de eficiencia x     
4. Tasa de graduación   x   
5. Número de estudiantes de nuevo ingreso x     
6. Número de estudiantes no nacionales   x    
7. Número de estudiantes de nuevo ingreso 

sobre el total de plazas ofertadas  
x     
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Física por la Universidad de 
Extremadura 

CURSO ACADEMICO 2015 1 2016 
CENTRO Facultad de Ciencias 
WEB DEL CENTRO (URL) http :/ /www .unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias 

WEB DEL TÍTULO (URL) 
http:/ fwww .unex.es/ conoce-la-
u ex/ centros/ ciencias/ titulaciones/ i nfo/ presentacion ?id= O 12 2 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTU LO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

NOMBRE CARGO 

Andrés Santos Reyes 
Representante del Área de Física Teórica 

Juan de Dios Solier García 
Representante del Área de Física Aplicada 

Sergio Rubí Guisado 
Representante de Estudiantes 

Fecha de la revisión 07/03/16 
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INFORME DE LA REVISIÓN (Máximo 1000 palabras) 
 
En relación a la información del título disponible en la web (PR/ES001_D002_FIS): 
 
La información sobre el título disponible en la página web del Centro es, en general, clara, fácil 
de localizar y completa. 
 
En algunos casos la información no está propiamente disponible en la página web del Centro, 
sino que los enlaces remiten a las páginas de los Vicerrectorados o Servicios Centrales, lo cual 
puede facilitar la unificación de la información en la UEx y una mayor rapidez en su 
actualización. En este sentido, se plantea como estrategia de mejora para el presente curso 
académico solicitar un enlace al programa Einstein de la Universidad de Extremadura 
(http://einstein.unex.es/) desde la página web del Centro. 
 
Es de destacar los vídeos específicos realizados sobre cada una de las titulaciones del Centro, 
que en el caso del de la titulación de Física resulta atractivo y claro. Es claramente mejorable la 
información sobre las instalaciones y recursos del Centro, siendo deseable que se realicen 
planos más elaborados que permitan conocer claramente la ubicación en el campus de los 
edificios, laboratorios, servicios, departamentos y aulas de la Facultad. También es mejorable 
la información sobre la política y objetivos de calidad del Centro. Además, faltan por actualizar 
algunos datos correspondientes al curso 2015-2016 (notas de corte, plan de acción tutorial, 
informe anual del SGIC y tasas de rendimiento, eficiencia y graduación). 
 
En cuanto a las ausencias a subsanar cabe mencionar que, aunque pueda considerarse obvio, 
debieran aparecer el centro de impartición (Facultad de Ciencias) y la rama de conocimiento 
(Ciencias). No aparecen tampoco el tipo de enseñanza (presencial), las lenguas utilizadas 
(castellano y, opcionalmente, inglés) y los resultados del aprendizaje (hay que buscarlos en la 
memoria verificada). También se echan en falta los datos sobre las encuestas de satisfacción 
de los estudiantes, del profesorado y del PAS, así como los de inserción laboral de egresados. 
Esa información está accesible solamente de modo indirecto y difícil de localizar. 
 
En relación a la adecuación entre el desarrollo del título y su memoria de 
verificación (PR/ES001_D003_FIS): 
 
Existe un alto nivel de adecuación entre el desarrollo del título y los contenidos reflejados en la 
memoria de verificación en relación a aspectos tales como el plan de difusión del título, el plan 
de acogida y acción tutorial, el reconocimiento y transferencia de créditos, la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas, la movilidad de los estudiantes, el personal académico, los 
medios materiales y servicios disponibles, los resultados académicos y el cronograma de 
implantación del título. 
 
Se observa la ausencia de información explícita sobre los criterios objetivos que permitan 
valorar la adquisición de dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por 
parte de los estudiantes. También podrían mejorarse aún más las acciones de difusión de la 
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titulación, así como la implantación de los procesos y procedimientos de gestión centralizada 
en la UEx. 
 
 
En relación a los informes sobre las acciones de mejora (PR/ES001_D004_FIS): 
 
Se han revisado las competencias y los sistemas de evaluación de la memoria Verifica y se ha 
iniciado el trámite para aprobación. También se solicitó la homogeneización de la carga en 
créditos de las asignaturas del Grado en Física de 5,7 a 6 créditos. 
 
Las diferencias significativas entre los indicadores de tasas de éxito y de rendimiento por 
asignatura podrían atribuirse a factores tales como la sobrecarga de trabajo para el alumnado 
o al escaso tiempo entre convocatorias. Se propone como estrategia de mejora para el 
presente curso académico un análisis más en profundidad de estos factores. 
  
La satisfacción de los alumnos con el grado en Física (7,0) es prácticamente la media del 
centro (7,1) y superior a la media de la Universidad de Extremadura (6,57). 
 
Se ha observado una franca mejoría en la información mostrada en la página web del título, 
así como en su accesibilidad y enlaces. 
  
Prácticamente todas las sugerencias y mejoras del informe de Seguimiento ANECA-2015 y Plan 
de Mejoras-2015 que corresponden a la CCT ya han sido implementadas o realizadas por esta 
Comisión. Para las restantes se ha solicitado a la sección o estamento administrativo 
correspondiente su corrección o mejora. 
 
 
En relación a los indicadores de los resultados académicos  (PR/ES001_D005_FIS):  
 
Se observa que tanto el número de estudiantes de nuevo ingreso, los no nacionales y el tanto 
por ciento respecto a las plazas ofertadas está estabilizado. La tasa de rendimiento del título 
muestra una evolución positiva, mientras que la tasa de eficiencia decrece ligeramente pero se 
mantiene muy alta. Se ha de señalar también que la tasa de abandono es alta y la de 
graduación baja. Habría que analizar cuáles son las causas de estos dos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)	  

 

Asunto:  
Informe sobre 
propuesta de 

recomendaciones y 
medidas para mejorar 

la calidad del título 

Código: 
PR/ES001_D007_FIS 

Fecha: 
09/03/2016 

	  
	  
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Graduado o Graduada en Física por la Universidad de 

Extremadura 
CURSO ACADÉMICO 2015 / 2016 
CENTRO Facultad de Ciencias 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0122 
 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS DE LA CCT_FIS QUE EFECTÚAN EL INFORME 
PR/ES001_D007, FIRMA Y FECHA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 
 
Fernando Javier Álvarez Franco 
 

Coordinador 
Profesor del Área de Electrónica 

Germán Giráldez Tiebo Representante del Área de Análisis Matemático 

Juan de Dios Solier García Representante del Área de Física Aplicada 

Juan José Meléndez Martínez 
Representante del Área de Física de la Materia 
Condensada 

Mª Luisa Cancillo Fernández Representante del Área de Física de la Tierra 

Andrés Santos Reyes Representante del Área de Física Teórica 

Mª José Martín Delgado Representante del Área de Óptica 

Fecha del informe 09/03/16 

Firma el Coordinador de la CCT: 

 
 
 



PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

T UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) ' ~~-
Asunto: "'1'\ ' (/) 

Informe sobre Código: ~ ~ ~ 
'( ~(j 

EX propuesta de PR/ES001_D007 _FIS )"liD DE C\~ 

recomendaciones y Fecha: UE1C 

medidas para mejorar 08/03/2016 Facultad de CiencQs 

la calidad del titulo 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN I NTERNA DEL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

NOMBRE / CARGO 

Andrés Santos Reyes 
Representante del Área de Física Teórica 

Juan de Dios Solier García 
Representante del Área de Física Aplicada 

Sergio Rubí Guisado 
Representante de Estudiantes 

Fecha de la revisión 

FIRMA 

07/ 03/ 16 

INFORMES EN LOS QUE SE BASA LA PROPUESTA DE RECOMENDACIONES Y 
MEDIDAS DE MEJORA 

INFORME Fecha 
Auto-informe de se uimiento CSIT 07 03 2016 
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PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA Y OTRAS RECOMENDACIONES  
(Máximo 1000 palabras) 

 
La Comisión de seguimiento interno del título (CSIT) ha elaborado los informes 
correspondientes al PSIT y tras su aprobación en la reunión del 7 de marzo remite estos 
informes a la Comisión de Calidad del Título (CCT) 
 
La CCT, en el segundo punto del orden del día de su reunión del 9 de marzo, aprueba los 
informes elaborados y acuerda suscribir el informe sobre valoración global de la revisión del 
título de la CSIT (PR/ES001_D006_FIS) como informe sobre propuesta de recomendaciones y 
medidas para mejorar el título. 
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