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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

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

CURSO ACADÉMICO 2014/15 

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/grado  

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO (URL)  

 
 

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

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Fernando Javier Álvarez Franco Coordinador y representante del área de 
Electrónica en la CCGF 

Maria José Martín Delgado 
 

Representante del área de Óptica en la CCGF 

Juan de Dios Solier García 
 

Representante del área de Física Aplicada en la 
CCGF 

Fecha de la revisión 05/12/2014 

 
 

 
CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
Se analiza la información que aparece en la Web del título atendiendo a los siguientes 

criterios de valoración:  
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 tienen suficientes criterios para valorar. 

 
  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/grado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/grado
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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       Aparece sólo la 
última (de 2013) 

Enlace al RUCT X        

Centros en los que se imparte el título X        

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

Duración del programa formativo (créditos 
y cursos) 

X        

Plazas ofertadas de nuevo ingreso X        

Tipo de enseñanza (presencial, 
semipresencial, a distancia) 

 X      Hay que verlo en la 
Memoria Verifica 

Lenguas utilizadas en la impartición del 
título 

 X      Hay que verlo en la 
Memoria Verifica 

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

        

Criterios de extinción del título  X      Hay que verlo en la 
Memoria Verifica 

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        

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

X        

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

X        

En su caso, información sobre cursos de 
adaptación para titulados 

        

Datos de notas de corte  X        

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO 

Relación de competencias del título X        

Relación de resultados del aprendizaje      X   

PERFIL DE EGRESO 

Salidas profesionales X        

Atribuciones profesionales, si procede        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 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/inf.-centro/junta/docs/reglamento.pdf


 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) 

 

Asunto:  
Lista de verificación de 
información del título 
disponible en la Web 

Código: 
PR/ES001_D002_FIS 

Fecha: 
05/12/2014 

 
 

3 
 

Régimen Interno de 

la Facultad de 

Ciencias 

Reglamento de 

Prácticas externas 

de la Facultad de 

Ciencias 

Normativa 

reguladora del 

Trabajo Fin de 

Grado en la 

Facultad de 

Ciencias 

Normativa de 

simultaneidad 
 

 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 

EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS - GUÍAS DOCENTES 

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

X        

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         

- 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        

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/inf.-centro/junta/docs/reglamento.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/estudiantes/practicas-en-empresas/ReglamentoprE1cticasexternas.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/estudiantes/practicas-en-empresas/ReglamentoprE1cticasexternas.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/estudiantes/practicas-en-empresas/ReglamentoprE1cticasexternas.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/estudiantes/practicas-en-empresas/ReglamentoprE1cticasexternas.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/tf-estudios/grados/Normativa%20TFG.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/tf-estudios/grados/Normativa%20TFG.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/tf-estudios/grados/Normativa%20TFG.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/tf-estudios/grados/Normativa%20TFG.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/tf-estudios/grados/Normativa%20TFG.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/tf-estudios/grados/Normativa%20TFG.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/SIMULTANEIDAD2011.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/SIMULTANEIDAD2011.pdf
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- Existe una distribución 
racional de pruebas de 
evaluación 

X        

 

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        

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) 

       
NO PROCEDE 

Cronograma de extinción de planes 
antiguos (si procede) 

       
NO PROCEDE 

Informes de verificación (ANECA) X        

Informes de seguimiento (ANECA) X        

Informes de acreditación (ANECA)         

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        

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      
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Informes anuales de calidad del título X        

 

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        

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     Hay carta de 
servicios de la 
Secretaría. Es una 
carta de “Unidades 
de Centro” (esa 
designación para 
las secretarías de 
Centro no es clara, 
puede inducir a 
error) 

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        

Tasa de abandono del título X        

Tasa de eficiencia del título X        

Tasa de graduación del título X        

Número de estudiantes de nuevo 
ingreso 

X        

Número de estudiantes no nacionales X        

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de 
estudiantes  

 X      Redirige al 

Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx  

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de 
profesores 

 X      Redirige al 
Observatorio de 
Indicadores de la 
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UEx 

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de PAS 

 X      Redirige al 
Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx 

Informes anuales: datos de inserción 
laboral de egresados 

 X      Redirige al 
Observatorio de 
Indicadores de la 
UEx 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

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

CURSO ACADÉMICO 2014/15 

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/grado 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO (URL)  

 
 

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

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Fernando Javier Álvarez Franco Coordinador y representante del área de 
Electrónica en la CCGF 

Maria José Martín Delgado 
 

Representante del área de Óptica en la CCGF 

Juan de Dios Solier García 
 

Representante del área de Física Aplicada en la 
CCGF 

Fecha de la revisión 05/12/14 

 
 

 
CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
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:  

1. 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. 

 
  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/grado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/grado
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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    La financiación de 
estas acciones 
debe discutirse 
en la CCF 

      

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 

    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     

      

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     
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Se está llevando a cabo 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      

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      
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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 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

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

CURSO ACADÉMICO 2014/15 

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/grado 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO (URL)  

 
 

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

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Fernando Javier Álvarez Franco Coordinador y representante del área de 
Electrónica en la CCGF 

Maria José Martín Delgado 
 

Representante del área de Óptica en la CCGF 

Juan de Dios Solier García 
 

Representante del área de Física Aplicada en la 
CCGF 

Fecha de la revisión 05/12/14 

 
 

 
 

  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/grado
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Evaluación sobre propuesta de modificación 

de Plan de Estudios (15/07/2013) 

Aspectos dignos de resaltar en el informe  

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son: 

- Cambio de semestre de las asignaturas Estadística y Técnicas Exp. Básicas en Física 

- Modificación del responsable del título 

- Modificación del representante legal 

- Modificación del solicitante 

Acciones de mejora propuestas en el informe  

- Se recomienda a la universidad que abrevie sustancialmente el plazo máximo de tres 
meses que tiene establecido para dictar y notificar la resolución de reconocimiento de 
créditos. 

Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  

Este tiempo de respuesta es una normativa de la universidad y no depende de las 
Comisiones de Calidad. No obstante, desde la Comisión de Calidad de la Facultad se 
está haciendo un importante esfuerzo por reducir este tiempo en la práctica mediante 
la elaboración de tablas automáticas de reconocimiento de créditos 

Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  

Se espera que los tiempos medios de respuesta estarán en torno a 45 días como 
resultado de las acciones de mejora llevadas a cabo. 
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Informe Anual de Calidad del Grado en Física 

(17/01/2014) 

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. Fomentar reuniones de coordinación entre las distintas materias que componen el 

grado.  

2. Las unidades responsables, deben fomentar la participación del personal docente y de 
estudiantes en las encuestas de satisfacción con el Grado.  

Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  

1. No se ha llevado a cabo ninguna acción específica para fomentar las reuniones de 
coordinación entre las distintas materias. 

2. Desde la UTEC se ha promovido la participación del profesorado en las encuestas de 
satisfacción con el Grado. 

Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  

- La tasa de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción ha aumentado 
del 28,6% en el curso 12/13 al 50% en el curso 13/14, y el grado de satisfacción 
mostrado sigue siendo bastante elevado. 

- El número de profesores que participa en estas encuestas también ha aumentado 
pasando de 9 (curso 12/13) a 13 (curso 13/14). Aunque el grado de satisfacción 
también sigue siendo elevado, siguen apareciendo comentarios sobre la falta de 
coordinación entre profesores que imparten asignaturas muy relacionadas. También 
aparecen comentarios muy críticos con la estructura global del plan de estudios. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

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

CURSO ACADÉMICO 2014-2015 

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/grado 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO 
(URL) 

 

 
 

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

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Fernando Javier Álvarez Franco Coordinador y representante del área de 
Electrónica en la CCGF 

Maria José Martín Delgado 
 

Representante del área de Óptica en la CCGF 

Juan de Dios Solier García 
 

Representante del área de Física Aplicada en la 
CCGF 

Fecha de la revisión 05/12/14 

 
 

 
CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
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:  

1. 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 Fuente de datos 

1. Tasa de rendimiento 48,56 55,38 59,03 - OBIN_03_12_2014 

2. Tasa de abandono - - 17,65 - OBIN_03_12_2014 

3. Tasa de eficiencia - 99,50 90,91 - OBIN_03_12_2014 

4. Tasa de graduación - - 47,06 - OBIN_03_12_2014 

5. Número de estudiantes de 
nuevo ingreso 

19 34 31 32 OBIN_03_12_2014 

6. Número de estudiantes no 
nacionales  

1 - 2 1 OBIN_03_12_2014 

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

47,5% 80% 77,5% 80% OBIN_03_12_2014 
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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 ACADÉMICO 2014/15 

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/grado  

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO (URL)  

 
 

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

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

 
Fernando Javier Álvarez Franco 
 

Coordinador y representante del área de 
Electrónica en la CCGF 

 
Maria José Martín Delgado 
 

Representante del área de Óptica en la CCGF 

 
Juan de Dios Solier García 
 

Representante del área de Física Aplicada en la 
CCGF 

Fecha de la revisión 05/12/2014 
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INFORME DE LA REVISIÓN (Máximo 1000 palabras) 

 
En relación a la información del título disponible en la web: 
 
La información sobre el título disponible en la página web del Centro ha mejorado mucho 
respecto a la disponible en 2013. En general es clara, fácil de localizar y completa. 
En algunos casos la información no está propiamente disponible en la página del Centro, si no 
en la de Vicerrectorados o Servicios Centrales, lo cual puede facilitar la unificación de la 
información en la UEx y una mayor rapidez en su actualización. 
Es de destacar los videos específicos realizados sobre cada una de las titulaciones del Centro, 
que en el caso de la 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 claros 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.  
No aparecen los resultados de aprendizaje de la titulación. 
 
En relación a la adecuación entre el desarrollo del título y su memoria de 
verificación: 
 
Existe un alto nivel de adecuación entre el desarrollo del título y los contenidos reflejados en la 
memoria verifica 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 la enseñanzas, la movilidad de los estudiantes, el personal académico, los medios 
materiales y servidios disponible, los resultados académicos y el cronograma de implantación 
del título. Se observa la ausencia de criterios objetivos que permitan valorar la adquisición de 
las competencias de dominio de una lengua extranjera y de dominio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación por parte de los estudiantes. 
 
En relación a los informes sobre las acciones de mejora: 
 
Se valora positivamente la acción de mejora llevada a cabo en relación a la propuesta realizada 
por la ANECA para abreviar sustancialmente el plazo máximo de tres meses establecido para 
dictar y notificar la resolución del reconocimiento de créditos. 
 
En relación a los indicadores de los resultados académicos: 
 
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 es muy alta, por encima del 
90%. 
 
Se ha de señalar también que la tasa de abandono es ligeramente alta y la de graduación, algo 
baja. Habría que analizar cuales son las causas de estos valores 
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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Graduado o Graduada en Física por la 

Universidad de Extremadura 

CURSO ACADÉMICO 2014/15 

CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 

WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias  
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uex/centros/ciencias/titulaciones/grado  

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO (URL)  

 
 

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

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Fernando Javier Álvarez Franco 

 

Coordinador y representante del área de 

Electrónica  

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 

Maria José Martín Delgado Representante del área de Óptica  

Jaime Sañudo Romeu 
Representante del área de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear 

Juan de Dios Solier García Representante del área de Física Aplicada  

Andrés Santos Reyes Representante del área de Física Teórica 

Fecha de la revisión 05/12/2014 

 

 

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

 
 

INFORME Emitido por Fecha 

Auto-informe de seguimiento CSIT 05/12/2014 
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PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA Y OTRAS RECOMENDACIONES  
(Máximo 1000 palabras) 

 

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) 
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