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INTRODUCCIÓN

Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios
establecido en la memoria de verificación.
Incidir en:

- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se
ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria.
- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título

La implantación del título de Máster Universitario en Física, previo informe favorable de la ACSUCyL del 6 de junio de
2013, fue aprobada por la Universidad de Salamanca fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Universidad de
Salamanca celebrado el 26 de septiembre de 2013, su carácter oficial fue aprobado por Resolución de la Secretaría
General de Universidades de 28 de febrero de 2014 y su Plan de Estudios fue publicado en el BOCyL de 23 de junio
de 2014.
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACION
En el curso 2013-14 se ha implantado del Máster Universitario en Física por la Universidad de Salamanca. Durante
este primer curso el seguimiento de las actividades académicas del Máster en Física ha sido realizado por la Comisión
Académica y de Calidad del Máster Universitario en Física. En el periodo analizado las actividades académicas se han
desarrollado con normalidad, aunque se han puesto de manifiesto ciertas incidencias puntuales, fundamentalmente
relacionadas con la diferente formación de los estudiantes que ingresaron en el Máster. Éstas incidencias han
discutidas y analizadas por la Comisión de Calidad que, tras su correspondiente estudio, cuando lo ha estimado
necesario ha emprendido acciones para resolver los problemas planteados.
Los mecanismos de información previa a la matrícula y de acogida previstos en la memoria de verificación del título se
pusieron en marcha a lo largo del Curso 2012-13, previo a la implantación del Máster. Se elaboraron trípticos con la
información sobre los contenidos, competencias y objetivos del máster; cartelería y se organizaron charlas
divulgativas. Se creó la web del Máster en donde se publicó toda esta información y se facilitó un responsable
académico de contacto, el Director Académico del Máster, que estuvo a disposición de los estudiantes interesados en
matricularse para responder sus preguntas. La difusión de la información se realizó entre los estudiantes de grado de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, y a también se envió información a graduados con formación
científico-técnica con conocimientos amplios de Física y Matemáticas de otras Universidades.
El primer día del curso se organizó una Jornada de Acogida para los estudiantes en la que el Director del Máster
informó a los estudiantes sobre las actividades académicas del Máster
Para la organización de estas actividades la Junta de la Facultad de Ciencias en su reunión de 20 de junio de 2013,
tras el informe favorable de la ACSUCyL, nombró al Director Académico y a las Comisiones Académica y de Calidad
del Máster y aprobó la programación académica del mismo para el primer curso de implantación (curso 2013-14), cuya
propuesta había sido elaborada por la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias.
Durante el verano de 2013 la Comisión Académica resolvió las admisiones del Máster del que finalmente se
matricularon tres estudiantes. Uno proveniente de la Licenciatura en Física por la Universidad de Salamanca (titulación
no adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior), una estudiante Graduada en Física por la Universidad de
Nápoles (Italia) y un Graduado en Física por la Universidad de Salamanca.
ASPECTOS RELEVANTES DEL TITULO
El Máster Universitario en Física es el único máster que se imparte en la Universidad de Salamanca destinado a
proporcionar una formación avanzada y multidisciplinar que abarca diferentes campos de estudio de la Física. Se
imparte en la Facultad de Ciencias, está certificado por la ACSUCyL y, como todas las titulaciones de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Salamanca, cuenta con el diseño del Sistema de garantía interna de calidad AUDIT.
Las actividades académicas a lo largo de este primer curso se han desarrollado con normalidad, si bien se han
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detectado algunas incidencias que han sido analizadas por la Comisión de Calidad.
El bajo número de estudiantes del Máster en su primer año de implantación ha sido objeto de análisis por parte de las
Comisiones Académica y de Calidad y por todo el profesorado implicado. Hay que considerar que el nuevo Grado en
Física de la Universidad de Salamanca tuvo únicamente once estudiantes egresados y que a los estudiantes de
Licenciado en Física interesados en acceder a los Programas de Doctorado en Física de la Universidad de Salamanca,
se les reconoció, que 60 de los 300 créditos de su título tenían nivel de Máster y, por tanto, que podían acceder
directamente a dichos programas. Aún así, hubo un estudiante de licenciatura que, interesado por la formación que
proporcionaba el Máster, que se matriculó y lo finalizó con éxito este primer curso.
A lo largo del curso 2013-14 se han llevado a cabo diferentes acciones con objeto de difundir y promocionar el título.
Se ha realizado una feria de promoción conjunta de los Másteres y Doctorados relacionados con la Física de la
Universidad de Salamanca en la que se han presentado a los estudiantes de los últimos cursos del Grado en Física las
principales líneas y grupos de investigación de Física. Asimismo se han impartido charlas dirigidas a estos mismos
estudiantes con información del Máster Universitario en Física. Se ha elaborado un vídeo promocional que se ha
difundido a diferentes universidades españolas e internacionales (http://tv.usal.es/videos/1460/mÁster-universitario-enfÍsica) .
Fruto de este contacto, tanto con los estudiantes de Grado como con los propios del Máster, se ha podido comprobar
que los estudiantes demandan másteres especializados. Este hecho ha determinado que en la actualidad se esté
trabajando en una modificación del presente máster con la finalidad de ofertar líneas de especialidad a los estudiantes.
En cuanto al desarrollo de las actividades académicas hay que destacar la buena disponibilidad, interés y colaboración
de todo el profesorado y de los estudiantes que ha facilitado un buen ambiente de trabajo a lo largo de este primer
curso.
Los programas docentes se han cumplido. El reducido número de estudiantes propició que el Director Académico y la
Comisión de Calidad estuvieran en continuo contacto ellos, lo que ha permitido un seguimiento prácticamente día a día
del título. Debido a la diferente procedencia de los estudiantes del Máster ha habido que realizar un esfuerzo para
favorecer el aprendizaje de aquellos estudiantes cuyo nivel de conocimientos de Física era más bajo.
En ese sentido, mención especial merece la estudiante de la Universidad de Nápoles, que proveniente de un grado de
180 créditos, ha necesitado de apoyo personalizado para poder seguir las asignaturas. Aún así, este hecho ha
determinado que en el presente curso no haya podido superar una de las asignaturas del título debido a la complejidad
conceptual de la misma. Por el contrario para los estudiantes de licenciatura, con una formación de 300 créditos, se
diseñó una tabla de reconocimiento de créditos, que fue aprobada por la Comisión Académica del Máster, la Junta de
Facultad y la Comisión Académica de la Universidad para facilitar su incorporación a los estudios del máster. En el
catálogo de evidencias se aporta el documento de reconocimiento de créditos. Este documento se ha aplicado para el
estudiante matriculado proveniente de la Licenciatura en Física a extinguir.
Las actividades de evaluación del aprendizaje, en términos de adquisición de las competencias previstas en cada
materia, se han desarrollado de acuerdo a lo previsto en la planificación académica y conforme a la normativa de
evaluación vigente.
El profesorado ha estado participando durante el curso en proyectos de innovación docente y en los programas
institucionales de formación y evaluación del profesorado.
Las actividades de enseñanza del este máster han supuesto una nueva experiencia para el profesorado, a la que se
han adaptado aportando un trabajo extra. Este esfuerzo ha sido reconocido por los propios estudiantes, aunque
señalan que en algunas materias sea necesario seguir trabajando para mejorar la docencia del título e intentar darle
más especialización.
PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Solamente un estudiante de los tres matriculados, el procedente de la Licenciatura en Física a extinguir, ha podido
completar el Máster Universitario en Física. Además del caso ya comentado de la estudiante proveniente de la
Universidad de Nápoles, el estudiante proveniente del Grado en Física tampoco ha podido finalizar el Máster. Este
estudiante pudo seguir las actividades docentes del primer cuatrimestre y superar las asignaturas correspondientes.
En cambio, en el segundo cuatrimestre fue contratado por la Universidad de Salamanca para impartir docencia de
Física General, cubriendo una baja sobrevenida, en la Escuela Politécnica de Zamora. Esto ha determinado que,
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debido a la dificultad de compaginar esta nueva situación laboral con las actividades académicas del Máster, haya
tenido que abandonar algunas asignaturas del segundo cuatrimestre.
A lo largo del curso la Comisión Académica aprobó la normativa complementaria para Trabajos Fin de Máster (TFM).
Estableció el calendario para la asignación de los mismos, aprobó las propuestas de los trabajos y nombró a la
comisión evaluadora. Todas las actividades académicas relacionadas con el TFG se desarrollaron con normalidad y el
estudiante, que finalizó los estudios del Máster Universitario en Física, defendió su Trabajo Fin de Master en la primera
convocatoria fijada para Julio de 2014

	
  

Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.
Con fecha de 20 enero de 2015 la Comisión Académica y de Calidad del Máster Universitario en Física aprobó una
primera propuesta del autoinforme de seguimiento del Máster Universitario en Física correspondiente al curso 2013-14
Entre los días 20 y 26 de enero de 2015 la propuesta ha sido difundida para recibir alegaciones a través la web del
Master, de la Facultad de Ciencias y la web de Coordinación del Máster en la plataforma studium de la USAL. Tanto
desde el foro de esta última web, como haciendo uso de la base de datos de correo de la Facultad de Ciencias se ha
notificado su publicación. Asimismo, una copia en papel de la misma se ha depositado en el Decanato de la Facultad
de Ciencias para que esté a disposición de todos los interesados.
La versión final ha sido aprobada por la Comisión Académica y de Calidad del Máster Universitario en Física con fecha
26 de enero de 2015, y por la Junta de la Facultad de Ciencias con fecha 27 de enero de 2015.
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios
1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título.
ESTÁNDARES:
•

El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia
dentro del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional).

•

El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y
requisitos de la profesión regulada.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
VALORACION DESCRIPTIVA:
El plan de estudios define los objetivos del título de Máster Universitario en Física por la Universidad de Salamanca.
Sus objetivos y competencias se han hecho públicos, difundiéndose junto con el conjunto del plan de estudios a
través de la web de la Universidad (http://usal.es/webusal/node/38001/objetivos). Ha quedado completamente
implantado en el curso 2013-14.
El perfil de competencias del título mantiene su vigencia dentro del campo de la Física. Los titulados del Máster en
Física están capacitados para una gran variedad de perfiles profesionales entre los que destacamos: Docencia
universitaria e investigación, docencia no universitaria, técnicos de organismos públicos (meteorología, estadística,
etc), Informática y Telecomunicaciones, Materiales, Energía e Industria. Banca, finanzas y seguros. Consultorías.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

x SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

-‐

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Necesidad de información sobre los egresados	
  

-‐

El plan de estudios ha sido ampliamente
publicitado

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Plan de Estudios (MUFisica13-14PE).
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1.2. Organización y gestión académica del programa formativo
1.2.a) Procesos de acceso y admisión.
ESTÁNDARES:
•

Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los
estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

•

Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y
conocimientos por parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
VALORACION DESCRIPTIVA:
Los procedimientos de acceso y admisión son los generales de la Universidad de Salamanca, aprobados por sus
órganos de gobierno de acuerdo con la regulación legislativa.
Esta información, incluida la Guía Docente, se ha hecho pública por los canales institucionales de la Universidad
(páginas web del Servicio de Gestión Académica, de la Facultad de Ciencias y del Máster Universitario en Física).
La Memoria del Plan de Estudios del Máster Universitario en Física fija un número máximo de 30 estudiantes de
nuevo. Las solicitudes de admisión de los estudiantes fueron evaluadas por la Comisión Académica del Máster. Se
recibieron un total de ocho solicitudes que fueron todas ellas informadas favorablemente. Finalmente, tal y como
hemos señalado anteriormente, en el curso 2013-14 se matricularon tres estudiantes:
-‐
-‐
-‐

Un estudiante Graduado en Física por la Universidad de Salamanca.
Una estudiante Graduada en Física por la Universidad de Nápoles (Italia).
Un estudiante Licenciado en Física por la Universidad de Salamanca.

ORIENTACIÓN Y APOYO A LOS ESTUDIANTES
VALORACION DESCRIPTIVA
Para realizar el proceso de matrícula, además de la información institucional al respecto publicada en la página web
de la Universidad y en los impresos de matrícula, y de la publicación de la Guía Académica de la titulación, los
estudiantes han contado con la orientación del Director Académico del Máster, que les ha asesorado tanto académica
como administrativamente.
El primer día de cada curso académico la Comisión Académica y de Calidad organizó una “Jornada de Acogida” para
los estudiantes de nuevo ingreso en el Máster Universitario en Física en la que el Director Académico informó a los
estudiantes sobre el desarrollo de la actividades académicas (calendario, horarios de clases, divisiones en grupos de
seminarios, de prácticas, criterios de evaluación, etc).
Durante el curso, el Director Académico del Máster ha estado en contacto permanente con los estudiantes (personal
y directamente, por el tablón de anuncios, por la página web creada para actividades de coordinación del Máster, por
correo electrónico). De esta forma se recabó la información sobre las incidencias y avances que se iban produciendo
en las actividades académicas y se respondió a su vez a las cuestiones que los estudiantes plantearon.
A través de la página web de coordinación, mediante correo electrónico y tablones de anuncios se ha mantenido
también informados a los estudiantes de las actividades académicas regladas, conferencias y seminarios docentes o
de investigación, ofertas de becas y estancias en centros docentes y de investigación, nuevas normativas y
procedimientos administrativos.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE
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AREAS DE MEJORA

FORTALEZAS

-‐

Contacto continuo con los estudiantes a través
de contacto directo, página web de coordinación
del Máster y correo electrónico

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Guía Académica del Máster Universitario en Física (MUFisica13-14GA); Indicadores para la
ACSUCyL (MUFISICA2013-14INDIC); estudiantes matriculados (MUFISICA2013-14EM); Informes de admisión de los
estudiantes (MUFISICA2013-14IA1, MUFISICA2013-14IA2, MUFISICA2013-14IA3); Anuncio de la Jornada de Acogida
(MUFisica13-14JA)
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1.2.b.1) Normativas de permanencia.
ESTÁNDARES:
•

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

El Consejo Social de la Universidad de Salamanca en su reunión plenaria de fecha 16 de julio de 2009 aprobó las
NORMAS DE PERMANENCIA DE LOS/LAS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, que anterior
mente habían sido informadas favorablemente por el Consejo de Gobierno de la USAL el 26 de junio de 2009.
La Universidad de Salamanca en su Consejo de Gobierno del día 30 de abril de 2014 aprobó una modificación de
esta normativa que se adjunta como evidencia documental.
Al tratarse del primer curso de implantación esta normativa no se ha tenido que aplicar.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

La representación de la Facultad de Ciencias en el
Consejo de Docencia de la Universidad de Salamanca
facilita la detección y resolución de eventuales problemas
derivados de la aplicación de la Normativa.

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Modificación de las Normas de Permanencia (MUFISICANormPermUSAL2014)

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos.
ESTÁNDARES:
•

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en
cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

La Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Salamanca fue aprobada por
el Consejo de Gobierno en la reunión celebrada el 27 de Enero de 2011 .
Con la finalidad de complementar a esa normativa y facilitar los trámites reconocimiento de créditos del Máster
Universitario en Física para los estudiantes de la antigua Licenciatura en Física (titulación de 300 créditos), la
Comisión de Docencia de la Universidad de Salamanca, la Coordinación de Ordenación de Titulaciones de la
Universidad de Salamanca y la Comisión de Académica del Máster Universitario en Física de la Universidad de
Salamanca acordaron en julio de 2013 establecer un conjunto de tablas de correspondencia de conocimientos.
Dichas tablas tienen por objeto identificar qué competencias del Máster pueden haber sido adquiridas a través de las
asignaturas de la Licenciatura. Dicho documento se aporta como evidencia documental asociada a este informe.
La Comisión Académica del Máster Universitario en Física ha sido la encargada de evaluar la única solicitud de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos presentada por el estudiante proveniente de la Licenciatura en Física y
de informar a la Comisión de Docencia de la Universidad que, a su vez, ha sido la encargada de emitir la resolución
definitiva. Ambos trámites han fundamentado la resolución definitiva de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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en base al documento anteriormente citado, cuyo objeto es evaluar si las competencias del Máster Universitario en
Física han sido adquiridas por los estudiantes de Licenciatura.
Al comienzo de cada curso los estudiantes tienen un plazo para presentar sus solicitudes que son evaluadas por la
comisión en el primer trimestre, con la finalidad de que los estudiantes puedan disponer de una pronta resolución
sobre sus solicitudes. De este modo se facilita que los estudiantes puedan tener una mejor organización y planificación
de sus estudios.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

-

Normativa de clara aplicación

-

Procedimientos bien y claramente establecidos

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Normas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Salamanca
(MUFisicaNormTransRecCred2011);Tablas de correspondencia de conocimientos para estudiantes de la Licenciatura
en Física por la Universidad de Salamanca (MUFISICA2013-14DRC).
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1.2.c) Planificación docente.
ESTÁNDARES:
•

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria
verificada.

•

Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados,
accesibles para el estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas,
incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o máster.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
VALORACION DESCRIPTIVA:
En el plan de estudios se contemplan las materias a impartir, su estructura temporal y los recursos humanos y
materiales disponibles para desarrollar el programa formativo.
Las actividades previstas en la planificación académica se han ido desarrollando satisfactoriamente. Para coordinar
este desarrollo, la Junta de la Facultad de Ciencias (20 de junio de 2013), nombró una Comisión Académica y de
Calidad y un Director Académico que han sido los encargados de mantener un contacto continuo con los estudiantes
y profesores a lo largo de todo el curso.
El Director del Académico del Máster Universitario en Física preside Comisión Académica y de Calidad del Máster,
que ha sido también la encargada del seguimiento del título.
Por lo que se refiere a la disponibilidad de la información y de los recursos académicos de cara a su utilización por los
estudiantes, hay que destacar que entre enero y febrero de cada curso académico el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Salamanca aprueba el Calendario Académico al que deben ajustarse las actividades docentes de las
titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior.
Sobre esa base, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2013 la Facultad de Ciencias elaboró la planificación
académica (materias, estructura temporal, asignación de recursos materiales y humanos), cumpliendo los objetivos
previstos en el plan de estudios, para impartir la docencia correspondiente al Máster Universitario en Física durante el
curso 2013-14.
Dado que al ser una titulación de nueva implantación, no se había nombrado aún en ese periodo la Comisión
Académica y de Calidad del Máster Universitario en Física, la propuesta de planificación académica fue elaborada
por el Vicedecano, que por delegación del decano presidió la Comisión del Plan de Estudios del Máster, en
coordinación con los Departamentos implicados, siguiendo el procedimiento que se aplica a todas las titulaciones de
la Facultad de Ciencias.
Este procedimiento incluye los siguientes puntos:
* Aprobación de las propuestas de profesorado y propuestas básicas de Programación Docente de cada asignatura,
coherentes con los objetivos del plan de estudios, a partir de las programaciones elaboradas por los departamentos.
* Elaboración por el profesorado de las propuestas de Guía Docente de cada asignatura y labores de coordinación
para homogenizar la información de cara a la Guía Docente completa, organizar horarios y elaborar el sistema de
actividades de evaluación (de acuerdo con la normativa, criterios y procedimientos vigentes), con lo que se concluye
una propuesta de Programación Docente .
* Aprobación de la propuesta de Programación Docente por la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias, en
Mayo
* Aprobación de la Programación Docente por el órgano competente, la Junta de la Facultad de Ciencias, a finales
de mayo, principios de junio.
* Elaboración de la Guía Académica de la titulación, que incluye los elementos identificativos de las enseñanzas y de
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cada materia en particular:
- Descripción del título, oferta formativa, formación previa, estructura académica, ordenación docente
- Guía Docente de cada asignatura: identificación, objetivos, contenidos, metodologías, evaluación, recursos.
- Transferencia y reconocimiento de créditos, garantía de calidad, recursos de apoyo, servicios a la comunidad
universitaria
La Guía Académica y pequeñas modificaciones a la programación se aprobaron por la Comisión de Docencia y por la
Junta de la Facultad de Ciencias (20 de junio de 2013). La Guía Académica se hizo pública a través de la página web
del Máster Universitario en Física, la web de la Facultad de Ciencias y la web institucional de la Universidad.
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Para garantizar el normal desarrollo de los Trabajos Fin de Grado y Máster la Universidad de Salamanca elaboró un
Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad en su sesión de 27 de Julio de 2010 y posteriormente modificado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad en su sesión de 27 de marzo de 2014. La Comisión Académica y de Calidad del Máster Universitario en
Física a su vez adaptó al Máster la normativa complementaria a este Reglamento elaborada por la Facultad de
Ciencias para la Gestión administrativa y académica de los Trabajos de Fin de Grado y Máster, aprobada por la Junta
de la Facultad en su sesión del 2 de mayo de 2013. Esta adaptación del reglamento recoge la temporización de las
diferentes actuaciones, que van desde la propuesta de trabajos, adjudicación, presentación, defensa y evaluación de
los trabajos.
Comisión Académica y de Calidad del Máster ha sido la encargada de tratar todos los asuntos relacionados con los
Trabajos Fin de Máster y velar por el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos establecidos. Así mismo
esta comisión aprobó un documento con las de normas de estilo, extensión y estructura del Trabajo Fin de Máster
(TFM).
Para finalizar este capítulo, es importante resaltar la buena disponibilidad, interés y colaboración de todo el
profesorado, así como la comprensión por parte de los estudiantes de las circunstancias que acompañan la
implantación de una nueva titulación. Todo ello ha facilitado normal desarrollo de las actividades académicas.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

	
  

-‐

Están establecidos protocolos bien definidos
para la elaboración de la Programación Docente
de cada curso.

-‐

Se cuenta con una Guía Académica con amplia
información sobre la programación docente.

-‐

El profesorado se encuentra muy implicado en
la docencia y desarrollo de la misma.	
  

-‐

Se realiza un
documentado.	
  

cercano

y

-‐

Se han desarrollado los reglamentos
protocolos para los Trabajos Fin de Máster.

y

seguimiento

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Guía Académica del Máster Universitario en Física (MUFisica13-14GA); Reglamento de
Trabajos Fin de Grado y Máster de la Universidad de Salamanca (MUFisicaRegTFGyMUSAL2014); Normas
complementarias de la Facultad de Ciencias para TFM (MUFisica13-14NCTFM), normas de estilo, extensión y
estructura del Trabajo Fin de Máster (TFM) (MUFisica13-14NETFM);	
   Cronograma para el desarrollo de la asignatura
TFM (MUFisica13-14TEMPTFM); Actas de las reuniones de la Comisión Académica y de Calidad (MUFisica1314RCCAG).	
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1.2.d) Coordinación docente.
ESTÁNDARES:
•

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha
garantizado tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada
planificación temporal.

•

Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico
(laboratorios, estudios de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica.

•

En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido
mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios.

•

En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para
que las prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Como todas las titulaciones que conforman la oferta académica de la Facultad de Ciencias, el Máster Universitario en
Física sigue el Sistema de garantía interna de calidad AUDIT. Para coordinar el desarrollo de las actividades
académicas, la Junta de la Facultad de Ciencias nombró a un Director del Máster Universitario en Física (20 de junio
de 2013). El coordinador ha mantenido contacto permanente y directo con el profesorado, y también por e-mail, los
departamentos implicados en la docencia del Grado y con los propios estudiantes. Para favorecer esta comunicación
se ha creado una web de coordinación del Máster en la plataforma studium, desde la que se emiten todos los correos
a los implicados y se abren los foros adecuados para el debate e intercambio de información.
El Director Académico del Máster Universitario en Física preside a su vez la Comisión Académica y de Calidad que
es la encargada del seguimiento del título. Esta comisión se ha reunido se ha encargado de analizar y dar solución a
las incidencias que se han ido detectando a lo largo del curso. Dado que el Máster solamente ha contado con tres
estudiantes, el contacto directo con el Director del Máster ha sido el mecanismo habitual con el que se ha seguido
todas las incidencias del curso.
Así pues, se puede concluir que los mecanismos de coordinación docente están funcionando y permiten detectar las
incidencias y proceder a su resolución. 	
  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

X SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

.	
  

-‐

Comisión Académica y de Calidad desarrollando
las funciones previstas en la Memoria del Plan
de Estudios

-‐

Contacto permanente a lo largo del curso con
profesores y estudiantes

-‐

Web y foros de correos para temas de
coordinación gestionados por el Director del
Máster Universitario en Física	
  

	
  

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Sistema de Garantía de Calidad, Facultad de Ciencias (AuditCienciasUSAL_UNIDO_FINAL)

1.2.e) Curso de adaptación al grado.
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ESTÁNDARES:
•

La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la
memoria de verificación
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

No procede
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES

1.2.f) Criterios de extinción.
ESTÁNDARES:
•

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título en que se
matricularon y se les ha proporcionado la información necesaria
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

Se trata del primer año de implantación de un título que no sustituye a título alguno preexistente, por tanto no
procede.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES

- 12 -

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

AUTOINFORME

Máster Universitario en Física. Periodo/curso 2013-14

	
  

Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
2.1. Información pública del título.
ESTÁNDARES:
•

La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su
desarrollo y los resultados alcanzados.

•

La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la
memoria del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas.

•

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés
(estudiantes, titulados, empleadores, familias,…).
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO GRADUADO EN FÍSICA:
Denominación: http://usal.es/webusal/node/38001
Centro responsable y centro en el que se imparte (coinciden): http://usal.es/webusal/node/10
Tipo de enseñanza: http://usal.es/webusal/node/38001
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas: http://usal.es/webusal/node/38001
Idiomas en los que se imparte el título: http://usal.es/webusal/node/38001
Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso: No procede
OBJETIVOS
Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles
para otorgar el título: http://usal.es/webusal/node/38001/objetivos	
  
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Información previa a la matriculación, incluida información sobre plazos y procedimientos de preinscripción y
matrícula, y, si procede la información sobre las condiciones o pruebas de acceso especiales:
http://usal.es/webusal/node/28764
Información dirigida a estudiantes de nuevo ingreso: http://usal.es/webusal/node/38001/perfil_ingreso
Información sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez matriculados:
http://usal.es/webusal/node/38001/apoyo_orientacion
Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos:
http://usal.es/webusal/node/38001/transferencia_creditos
http://www.usal.es/webusal/node/12038
http://masterfisica.usal.es/files/files/PROPUESTA_RECONOCIMIENTO_MU5_20072013corr.pdf
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Cuadro general de la estructura del plan de estudios: nº de créditos que debe cursar el estudiante de cada uno de los
siguientes tipos: básicos, obligatorios, optativos, prácticas externas (si proceden), trabajo fin de grado o máster. En
los créditos optativos se recomienda aportar además los que oferta la universidad:
http://usal.es/webusal/files/masteres/Plan_de_estudios_5.pdf
Información sobre las asignaturas (guías docentes, incluyendo información el trabajo de fin de máster). Las guías
docentes deben contener información de cada una de las asignaturas sobre: tipo de asignatura (básica, obligatoria u
optativa), créditos ECTS, competencias/objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, recursos de
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aprendizaje y apoyo tutorial, calendario y horario, responsable docente (recomendable que se incluya información de
contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante), idioma en el
que se imparte
Curso: 2013-14: http://masterfisica.usal.es/node/20
Curso: 2014-15: http://usal.es/webusal/files/GuiaMasterFisica2014-15_actualizado%202-10-2014.pdf
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (Sólo en el caso de que el título provenga de la transformación de otro título)
Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores. Tabla de equivalencias:
http://masterfisica.usal.es/files/files/PROPUESTA_RECONOCIMIENTO_MU5_20072013corr.pdf
SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones:
http://usal.es/webusal/node/38001/contacto
https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
Información sobre la inserción laboral de los titulados e indicadores de resultados académicos:
http://campus.usal.es/~estadisticasgenerales/

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

x SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad.
ESTÁNDARES:
•

El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de
decisiones y la gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de
los grupos de interés.

•

El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de: a) la
enseñanza y el profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad.

•

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.

•

El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de
mejora del título, a partir del análisis de datos objetivos.

•

En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las
acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los
centros participantes en el programa formativo.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Las titulaciones de la Facultad de Ciencias participan en el Programa AUDIT de la ANECA. La documentación
referente a este SIGC se encuentra disponible en el enlace http://fciencias.usal.es/?q=es/node/17
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Este SIGC está liderado en el caso del Máster Universitario en Física por el Director Académico y la Comisión
Calidad de la Titulación.
Debido al bajo número de egresados del Grado en Física era previsible que el número de estudiantes del Máster no
fuera muy elevado y por ello, se determinó nombrar a los mismos miembros tanto para la Comisión de Calidad como
para la Comisión Académica. Así pues, de hecho, se ha contado con una única comisión para desarrollar las
funciones de ambas contempladas en la Memoria de Verificación del Máster. Por ello, en anteriores apartados nos
hemos referido a ella como Comisión Académica y de Calidad del Máster Universitario en Física (CACMUF), y en lo
sucesivo también así lo haremos. Esta CACMUF la forman el presidente que es el Director Académico del Máster, 2
profesores con docencia en el Máster y 1 estudiante.
Director Académico y la CACMUF fueron nombrados en la sesión ordinaria de la Junta de Facultad de Ciencias
celebrada el 20 de junio de 2013 .
Los miembros de la CACMUF firmaron un documento, que refleja las normas referentes al Código Ético y
Compromiso de Confidencialidad para el ejercicio de las funciones, que les han sido encomendadas de acuerdo con
el Sistema de Garantía Interna de Calidad aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias de la USAL.
La CACMUF se reunió el día 27 de enero de 2014 para analizar los resultados del primer cuatrimestre y para realizar
las asignaciones de los Trabajos Fin de Máster cuyo desarrollo debía tener lugar a lo largo del Segundo
Cuatrimestre.
Asimismo la CACMUF se reunió el día 28 de mayo de 2014 para nombrar a la comisión evaluadora de la asignatura
de Trabajos Fin de Máster.
Por último, finalizado el curso la CACMUF se reunió el 31 de julio de 2014 para analizar los resultados del segundo
cuatrimestre e informar las solicitudes de admisión en el Máster Universitario en Física para el Curso 2014-15.
A lo largo del curso el Director Académico del Máster estuvo en contacto directo y permanente con los estudiantes
para resolver sus dudas, atender a sus quejas y recibir sus sugerencias.
Este último punto nos permite conectar con los mecanismos para recibir quejas y sugerencias. En ese sentido, cabe
señalar, que la Universidad dispone de un procedimiento institucional para presentar quejas y sugerencias (vía
impresos en conserjerías o la página web de la universidad https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/, sistema que es
gestionado por la Unidad de Evaluación de la Calidad, con el soporte de los Servicios Informáticos). A través de este
sistema no se ha tenido constancia de ninguna queja o sugerencia relativa al Máster Universitario en Física.
A través de otros cauces institucionales existentes para recibir quejas, sugerencia o reclamaciones (como por
ejemplo, ante la Facultad de Ciencias a través de su Comisión de Docencia, o ante alguno de los Departamentos
implicados a través de sus Comisiones análogas), tampoco se ha recibido queja alguna sobre el Máster Universitario
en Física.

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

- Existen cauces institucionales regulados para formular
- Realización a nivel institucional de campañas de difusión quejas, sugerencias o reclamaciones.
del procedimiento institucional de quejas, sugerencias y
reclamaciones para incrementar su conocimiento y - El contacto directo con el Coordinador de la titulación
ha actuado como cauce próximo y sencillo para las
utilización por los estudiantes.
quejas, sugerencias o reclamaciones.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Actas de Constitución de la CACMUF (MUFisica13-14CCACG); Documento de código ético y
compromiso de confidencialidad (MUFisica13-14CCACG); Actas de las reuniones de la CACMUF (MUFisica1314RCCAG).

2.3. Evolución de la implantación del título.
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ESTÁNDARES:
•

Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han
incorporado efectivamente a la planificación y desarrollo del título.

•

Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para
solventar las deficiencias detectadas.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Al tratarse del primer curso en el que se imparte el título no existe aún informes externos de seguimiento del título por
lo que no procede realizar análisis alguno
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES
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DIMENSIÓN II: RECURSOS
Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo
3.1. Personal académico.
ESTÁNDARES:
•

El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en
el título y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.

•

El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma
adecuada, en especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de
impartición.

•

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de
profesorado previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).

•

La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y
actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia
del profesorado
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La Facultad de Ciencias cuenta con profesorado adecuado y cualificado para cumplir el plan de estudios del Máster
Universitario en Física. La totalidad de la docencia del Máster se ha cubierto por profesores doctores a tiempo
completo, que han accedido a su plaza tras superar procedimientos competitivos de selección, en los que han
acreditado su calidad docente y su curriculum académico.
Según el Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca (modelo de
plantilla) aprobado en el consejo de gobierno de 17 de diciembre de 2010 y modificado en el consejo de gobierno de
24 de julio de 2013, este profesorado satisface las necesidades docentes de la titulación contempladas en el Plan de
Estudios.
Es importante señalar que la Universidad de Salamanca aplica el Programa Docentia para la evaluar la actividad
docente del profesorado, y que los resultados del informe de este programa para el profesorado de la Facultad de
Ciencias son muy satisfactorios.
La asignación de profesorado se ha realizado por sus respectivos departamentos, en consonancia con los objetivos
del Plan de Estudios.
Gran parte del profesorado ha estado participando durante el curso en proyectos de innovación docente y en los
programas institucionales de formación y evaluación del profesorado (http://iuce.usal.es/formacion/ ). En ese sentido
la USAL dispone de un Plan de Formación Docente en el que se ofrecen cada año distintos cursos para mejorar la
práctica docente. También existe un plan de ayudas a proyectos de innovación y mejora docentes
(http://www.usal.es/webusal/node/24518).
Se han establecido cauces para la coordinación entre profesores tanto a través de mensajes de e-mail o foros en la
página web de coordinación del Máster creada en la plataforma Studium de la USAL.
Las actividades de enseñanza que se han desarrollado han supuesto una nueva experiencia los profesores, a la que
se han adaptado aportando una carga de trabajo extra que no está contemplada ni reconocida suficientemente en
modelo de plantilla actual.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE
AREAS DE MEJORA

SE ALCANZAN

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS
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-

Profesorado adecuado y cualificado para cumplir
el plan de estudios

EVIDENCIAS DISPONIBLES

1. Listado de evidencias: Tablas de Profesorado de la Memoria del Plan de Estudios ((MUFisica13-14PE); Informe sobre
el Programa Docentia para la Evaluación de la Calidad Docente del Profesorado (GMUfisica2013-14EPD).

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje.
ESTÁNDARES:
•

El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente
y adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición.

•

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de
personal de apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.).

•

Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje
los estudiantes.

•

Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las
previsiones especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.

•

Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las
características del título.

•

En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo
son los adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios
tanto en el centro responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros
asociados, etc.).
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

No ha sido necesario contar con personal de apoyo para la implantación y normal desarrollo del título. Los
estudiantes han contado con la orientación que les ha proporcionado el Director Académico del Máster, además de la
información institucional al respecto publicada en la página web de la Universidad, en los impresos de matrícula, y de
la publicación de la Guía Académica de la titulación.
Al comienzo del curso académico 2013-14 la CACMUF organizó una “Jornada de Acogida” para los estudiantes de
nuevo ingreso en el Máster Universitario en Física en la que los estudiantes recibieron orientación para situarse y
afrontar la titulación. El Director Académico del Máster les informó sobre el desarrollo de las actividades académicas
(calendario, horarios de clases, criterios de evaluación, etc).
Durante el curso, el Director Académico del Máster ha estado en contacto permanente con los estudiantes
(directamente, por el tablón de anuncios, por la página web creada para actividades de coordinación del Máster, por
correo electrónico), por lo que ha podido estar al tanto de las incidencias y avances que se iban produciendo en las
actividades académicas, respondiendo a su vez las cuestiones que los estudiantes planteaban.
Por lo que a la orientación profesional se refiere la Universidad de Salamanca cuenta con un Servicio de Inserción
Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE, http://empleo.usal.es/index.php) que depende del Vicerrectorado de
Atención al Estudiante y Extensión Universitaria. Este servicio proporciona a los estudiantes orientación profesional,
facilita la inserción laboral de los estudiantes, ofrece apoyo para temas de emprendimiento empresarial y organiza
talleres dirigidos a estudiantes y titulados sobre competencias profesionales demandadas en el mercado laboral.
Es importante señalar el buen flujo de información existente entre las titulaciones de la Facultad de Ciencias y el
SIPPE desde el comienzo de la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
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Por lo que se refiere a los recursos materiales disponibles hay que señalar que el Máster Universitario en Física se
imparte en las instalaciones del Edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias. La actividad docente de la titulación ha
requerido la utilización de las Aulas de este edificio que ya se encontraban dotadas de pizarra, medios audiovisuales
(pantalla y cañón de proyección) y conexión a internet mediante wifi. También se han utilizado las Aulas de
Informática de la Facultad dotadas con un número suficiente de equipos, y los Laboratorios de Física del Edificio
Trilingüe.
En lo que respecta al personal de administración y servicios, los técnicos de la Facultad de Ciencias han asumido la
gestión de los procedimientos y servicios vinculados al plan de estudios. Al ser una titulación de nueva implantación
este hecho ha implicado que hayan realizado un esfuerzo adicional, en el que han tenido que aportar una importante
cantidad trabajo extra.
Es importante destacar la utilización de la plataforma “studium” como elemento de ayuda a las actividades
académicas (información sobre las clases, las materias en estudio, evaluación, etc)
Por todo ello podemos concluir que, en el momento de elaborar el presente informe, los recursos materiales
disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del título.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE

AREAS DE MEJORA

FORTALEZAS

- Seguir manteniendo y aumentar los programas para
dotación de libros para la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias

- Contacto continuo con los estudiantes a través de
contacto directo, página web de coordinación del
Máster y correo electrónico

- Seguir manteniendo partidas presupuestarias para
dotación de aulas y laboratorios

- Infraestructuras bien dotadas y funcionales.

- Coordinar con el Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia las renovaciones de los equipos de las
Aulas de Informática, así como la creación de nuevas
aulas.

- Existencia de convocatorias
Colaboración para estudiantes.

- Esfuerzo del personal de administración y servicios.
de

Becas

de

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Anuncio de la Jornada de Acogida (MUFisica13-14JA); Actas de las reuniones de la CACMUF
(MUFisica13-14RCCAG).
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS
Criterio 4: Resultados del programa formativo
4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos.
ESTÁNDARES:
•

La institución garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles.

•

Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas
en la memoria de verificación.

•

Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.

•

Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del
aprendizaje pretendidos y son públicos.

•

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo
y los requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La Universidad de Salamanca a través de su Unidad de Evaluación de la Calidad proporciona todos los años los
resultados de aprendizaje para las titulaciones de la Facultad de Ciencias la Facultad, encargándose esta de difundir
estos resultados a los agentes implicados en el título.
Desde la CACMUF se han puesto en marcha los mecanismos de evaluación del aprendizaje. Las actividades de
evaluación del aprendizaje, en términos de adquisición de las competencias previstas en cada materia, se han
desarrollado de acuerdo a lo previsto en la planificación académica y conforme a la normativa de evaluación vigente.
Es importante resaltar la cooperación de todo el profesorado para intentar coordinar y mejorar las evaluaciones de
las diferentes asignaturas.
Por lo que respecta al curso 2013-14, las circunstancias especiales y externas a la docencia del título, sobrevenidas
al estudiante proveniente del Grado en Física determinan que no podamos afirmar que los resultados de aprendizaje
hayan sido del todo satisfactorios en este caso. No ha sido posible compatibilizar adecuadamente su nueva situación
laboral, sobrevenida en el segundo cuatrimestre con las actividades de aprendizaje.
En cambio, por lo que respecta a la estudiante de la Universidad de Nápoles el esfuerzo de tutorización ha dado unos
resultados claramente satisfactorios. Sobre todo, habida cuenta que dicha estudiante, con un grado de 180 créditos
tenía una formación de partida mucho menor que la que sería adecuada para cursar el Máster. Con esas condiciones
de partida ha podido superar todas las asignaturas del Máster salvo una, además del Trabajo Fin de Máster, sin
necesidad de haberle obligado a completar su formación cursando un conjunto de créditos complementarios.	
  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

X SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

- Implicación del profesorado.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Guía Académica del Máster Universitario en Física (MUFisica13-14GA); Resultados
Académicos por asignaturas (MUFISICA2013-14INDIC)
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4.2. Evolución de los indicadores del título.
ESTÁNDARES:
•

La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de
acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título.

•

La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Las circunstancias comentadas en le apartado anterior nos llevan a considera que, los resultados obtenidos pueden
considerarse moderadamente satisfactorios, aunque las tasas de rendimiento y de éxito no lleguen a los valores
previstos en la Memoria del Plan de Estudios
Las tasas de rendimiento y de éxito del 100% correspondientes a las asignaturas del primer cuatrimestre señalan, que
en condiciones académicas normales, los resultados obtenidos han superado las previsiones.
La imposibilidad de planificar la nueva situación laboral sobrevenida al estudiante proveniente del Grado en Física, por
desconocimiento de la misma, tanto por la CACMUF como por el propio estudiante, ha sido sin duda un factor
determinante a la hora de que este estudiante no haya podido superar algunas asignaturas del segundo cuatrimestre.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

- Disponibilidad de datos, facilitados por la Unidad de
Evaluación de la Calidad.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Plan de Estudios (MUFisica13-14PE); Indicadores para la ACSUCyL (MUFISICA201314INDIC).

4.3. Inserción laboral.
ESTÁNDARES:
•

Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral de los
graduados, b) La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a las
necesidades y requisitos de la profesión.

•

La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y
las características del título.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La Universidad de Salamanca realiza un estudio institucional de inserción laboral de sus egresados en cada
titulación, a partir de una encuesta telefónica realizada a los cuatro años de finalizar sus estudios.
Asimismo el Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio de Educación proporciona datos de
egresados correspondientes a las diferentes titulaciones
Al ser el primer curso que se ha impartido el Máster no existen actualmente egresados datos de egresados del
mismo.
No procede.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE
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AREAS DE MEJORA

FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES

4.4. Satisfacción de los agentes implicados.
ESTÁNDARES:
•

La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada.

•

Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes,
profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados
del título.

•

Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Con tan sólo una promoción graduada no existen datos oficiales sobre la satisfacción de los estudiantes del Máster
Universitario en Física.
La Universidad realiza un estudio institucional sobre satisfacción de los estudiantes con su programa formativo y
recursos, a partir de encuestas realizadas a los estudiantes. Estas encuestas muestran una buena valoración tanto
del profesorado como del programa formativo. Con calificaciones medias comprendidas en la mayoría de los casos
entre 3 y 4 puntos sobre un máximo de 5 puntos. Para el Máster Universitario en Física en su primer curso de
implantación no se poseen aún resultados de estas encuestas.
A través conversaciones mantenidas entre los estudiantes y el Director Académico del Máster, éstos le han
transmitido que se encuentran bastante satisfecho de la formación recibida. Únicamente han manifestado que el
Máster mejoraría y sería más demandado si su plan de estudios contemplara explícitamente la posibilidad de dar
diferentes especialidades.
La Universidad realiza un estudio institucional sobre satisfacción del profesorado con las condiciones en que
desarrolla sus actividades (docencia, investigación, gestión y transferencia), a partir de una encuesta cuatrienal que
completa el profesorado. Los últimos datos publicados sobre este punto corresponden al curso 2008-09 en el cual
obviamente aún no se impartía el Máster Universitario en Física.
La Universidad realiza un estudio institucional sobre satisfacción del personal de administración y servicios con sus
condiciones laborales, a partir de una encuesta cuatrienal. Durante el curso 2008-2009 se aplicó a través de internet
un cuestionario sobre el “clima laboral”. Dado que el número de PAS implicado en el programa formativo puede ser
muy reducido convendría recoger sus opiniones a través de un procedimiento interno.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

X SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE

AREAS DE MEJORA

FORTALEZAS

- Desarrollo de procedimientos internos en el centro
para evaluar la satisfacción del PDI y del PAS.

- Apoyo de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la
USAL.

- Estudiar la posibilidad de modificar el Plan de
Estudios para contemplar la posibilidad de que el
Máster permita líneas de especialización.

- Contacto directo entre los estudiantes el Director
Académico y la CACMUF.

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Listado de evidencias: Informe sobre el clima laboral del PAS (MUFISIVAInformeClimaLaboral2009PAS); Informe
sobre el clima laboral del PDI (MUFISIVAInformeClimaLaboral2009PDI);
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4.5. Proyección exterior del título.
ESTÁNDARES:
•

Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que
muestran unos resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función del número de
estudiantes.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

En su primer curso de implantación no se han desarrollado programas de intercambio. Aún así, una estudiante de
intercambio del Máster Universitario en Física y Tecnología de los Láseres proveniente de la (Alemania) solicitó poder
cursar la asignatura Obligatoria “Resolución de Ecuaciones de la Física” del Máster Universitario en Física. Dicha
estudiante en conversaciones con los profesores de la asignatura y con el Director Académico manifestó encontrarse
muy satisfecha por la formación recibida.
Con la finalidad de difundir y promocionar internacionalmente el título, los profesores del mismo ha contactado con los
diferentes grupos de investigación internacionales con los que mantienen relaciones para solicitarles la difusión del
título en sus universidades y centros de investigación. Se les ha enviado información del título entre la que destaca la
dirección web (http://masterfisica.usal.es) y el vídeo promocional de la titulación (http://tv.usal.es/videos/1460/mÁsteruniversitario-en-fÍsica)
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

x SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

- Aumentar los programas de intercambio con otras
universidades.
EVIDENCIAS DISPONIBLES
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PLAN DE MEJORA
PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
Además de continuar las acciones de mejora correspondientes al último Informe Interno de Seguimiento correspondiente al
curso 2012-13 que corresponden a acciones todavía en curso durante en el momento de elaboración del presente informe, se
proponen las siguientes que se desarrollarán a partir del curso 2014-15.
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Recopilación de información sobre los egresados
OBJETIVO: Adquisición de información sobre el interés académico, científico y profesional del título
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 1 y 2
DIFICULTAD:

+1

PLAZO:
IMPACTO:

MUCHA

+2 x BASTANTE

+3

POCA

+1 x LARGO (4-5 cursos) +2
MEDIO (2-3
cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

+1

+3 x BASTANTE

NINGUNO

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2

POCO

+4

+4

NINGUNA
INMEDIATO
MUCHO

6

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Elaboración de cuestionarios para recabar información sobre los egresados del Máster Universitario en Física
RESPONSABLE: Facultad de Ciencias y Unidad de Evaluación de la Calidad
FECHA DE INICIO: Octubre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en el plan de estudios
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Obtención de evidencias sobre la dedicación profesional e inserción laboral de
los egresados
TRAMITACIÓN ORGANICA: Decanato de la Facultad de Ciencias

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Estudiar la posibilidad de realizar una modificación del título del Máster Universitario en Física que permita que
éste contenga diferentes menciones correspondientes a especialidades.
OBJETIVO: Proporcionar una oferta académica adecuada a la demanda por parte de los estudiantes de poder adquirir una
formación más especializada de acuerdo
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 1
DIFICULTAD:

+1

MUCHA

PLAZO:

+1

IMPACTO:

+1

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2 x BASTANTE

+3

POCA

LARGO (4-5 cursos) +2 x MEDIO (2-3 cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

NINGUNO

+3

BASTANTE

+2

POCO

+4

NINGUNA
INMEDIATO

+4 x MUCHO

8

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Revisar la estructura y contenidos del Plan de Estudios del Máster contemplando varias líneas de
especialización
RESPONSABLE: Comisión del Plan de Estudios del Máster Universitario en Física
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2015

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en el plan de estudios
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Actas y acuerdos de Comisión del Plan de Estudios del Máster Universitario en
Física
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TRAMITACIÓN ORGANICA: Junta de la Facultad de Ciencias

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Revisión y actualización de la Guía Académica
OBJETIVO: Que los estudiantes tengan la información más completa y útil posible de cara a la planificación de sus estudios
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 1
DIFICULTAD:

+1

MUCHA

PLAZO:

+1

IMPACTO:

+1

+3

POCA

LARGO (4-5 cursos) +2 x MEDIO (2-3 cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

NINGUNO

+3 x BASTANTE

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2 x BASTANTE

+2

POCO

+4

+4

NINGUNA
INMEDIATO
MUCHO

7

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Revisar y actualizar la información contenida en las fichas de las asignaturas de la Guía Académica, haciendo
especial hincapié en los mecanismos de evaluación.
RESPONSABLE: Comisión Académica y de Calidad del Máster y Director Académico del Máster
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2017

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en el plan de estudios
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Encuestas de seguimiento y reuniones de estudiantes con el coordinador.
TRAMITACIÓN ORGANICA: Junta de la Facultad de Ciencias

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Dotación de material bibliográfico para la Biblioteca del Campus de Ciencias
OBJETIVO: Conseguir que los estudiantes tengan a su disposición los libros de consulta adecuados y convenientemente
actualizados para favorecer su aprendizaje
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 3
DIFICULTAD:

+1

MUCHA

PLAZO:

+1

IMPACTO:

+1

+3

POCA

LARGO (4-5 cursos) +2 x MEDIO (2-3 cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

NINGUNO

+3 x BASTANTE

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2 x BASTANTE

+2

POCO

+4

+4

NINGUNA
INMEDIATO
MUCHO

7

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Adquisición de libros de consulta y manuales para las materias del Máster Universitario en Física
RESPONSABLE: Facultad de Ciencias
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2017

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en la Facultad de Ciencias
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Informes de libros disponibles en la Biblioteca del Campus de Ciencias
TRAMITACIÓN ORGANICA: Junta de la Facultad de Ciencias

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Dotación de material para aulas y laboratorios
OBJETIVO: Conseguir que las aulas y laboratorios destinados a la docencia del Máster Universitario en Física tengan una dotación
adecuada para las actividades académicas.
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 3
DIFICULTAD:

+1

MUCHA

+2 x BASTANTE
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PLAZO:

+1

LARGO (4-5 cursos) +2 x MEDIO (2-3 cursos)

+3

IMPACTO:

+1

NINGUNO

+3 x BASTANTE

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2

POCO

CORTO (1 curso) +4

INMEDIATO

+4 x MUCHO

8

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Renovación de dispositivos audiovisuales y de material de laboratorio.
RESPONSABLE: Facultad de Ciencias y Vicerrectorado de Docencia
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2017

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en la Facultad de Ciencias y en la Universidad
de Salamanca y los proporcionados por el Vicerrectorado de Economía y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Informes de los departamentos y las conserjerías de los edificios de la Facultad
de Ciencias
TRAMITACIÓN ORGANICA: Junta de la Facultad de Ciencias y Consejo de Gobierno de la USAL.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Actualización de los equipos de las aulas de informática de la Facultad de Ciencias
OBJETIVO: Conseguir que las aulas de informática destinados a la docencia del Máster Universitario en Física tengan una dotación
adecuada y actualizada.
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 3
DIFICULTAD:

+1

MUCHA

PLAZO:

+1

IMPACTO:

+1

+3

POCA

LARGO (4-5 cursos) +2 x MEDIO (2-3 cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

NINGUNO

+3 x BASTANTE

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2 x BASTANTE

+2

POCO

+4

+4

NINGUNA
INMEDIATO
MUCHO

7

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Participar en los programas del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de renovación de equipos
para aulas de informática.
RESPONSABLE: Facultad de Ciencias y Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2017

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en la Facultad de Ciencias y los proporcionados
por el Vicerrectorado de Economía y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Informes del personal encargado de las aulas de informática de la Facultad de
Ciencias
TRAMITACIÓN ORGANICA: Consejo de Gobierno de la USAL.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Evaluación de la satisfacción del PDI y el PAS
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de trabajo del PDI y del PAS de la Facultad de Ciencias.
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 4
DIFICULTAD:

+1

MUCHA

PLAZO:

+1

IMPACTO:

+1

PRIORIDAD (suma de los anteriores)

+2 x BASTANTE

+3

POCA

LARGO (4-5 cursos) +2 x MEDIO (2-3 cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

NINGUNO

+3 x BASTANTE

+2

POCO

+4

+4

NINGUNA
INMEDIATO
MUCHO

7

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Elaboración de cuestionarios para evaluar el nivel de satisfacción del PDI y del PAS de la Facultad de Ciencias
RESPONSABLE: Equipo de Gobierno de la Facultad de Ciencias y Unidad de Evaluación de la Calidad
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2017
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RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en la Facultad de Ciencias
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Informes sobre los cuestionarios realizados.
TRAMITACIÓN ORGANICA: Junta de la Facultad de Ciencias

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Establecimiento de los Programas de Intercambio de estudiantes y profesores
OBJETIVO: Lograr una mayor proyección nacional e internacional del Máster Universitario en Física
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 4
DIFICULTAD:

+1

PLAZO:
IMPACTO:
PRIORIDAD (suma de los anteriores)

MUCHA

+2 x BASTANTE

+3

POCA

+1 x LARGO (4-5 cursos) +2
MEDIO (2-3
cursos)

+3

CORTO (1 curso) +4

+1

+3 x BASTANTE

NINGUNO

+2

POCO

+4

+4

NINGUNA
INMEDIATO
MUCHO

6

PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR: Establecer y mantener contactos con otras universidades españolas y en el ámbito internacional con la
finalidad de establecer y consolidar los programas de intercambio
RESPONSABLE: Equipo de Gobierno de la Facultad de Ciencias y Vicerrectorado de Internacionalización
FECHA DE INICIO: Septiembre 2014

FECHA DE FINALIZACION: Junio 2017

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Los disponibles en la Facultad de Ciencias y en la Universidad
de Salamanca
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Listados de convenios de la USAL con otras universidades
TRAMITACIÓN ORGANICA: Junta de la Facultad de Ciencias y Vicerrectorado de Internacionalización
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TABLAS DE DATOS E INDICADORES

Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico.

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA
-

Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Número de estudiantes de nuevo ingreso (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Nota de corte PAU (No procede por haberse llegado al número máximo de plazas de acceso)
Número de estudiantes matriculados en el título (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)

- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia,
de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales
(Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)

RESULTADOS ACADEMICOS
-

Tasa de rendimiento (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Tasa de abandono (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Tasa de graduación (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Tasa de eficiencia (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)
Número de egresados por curso académico (Archivo: MUFISICA2013-14INDIC)

PROFESORADO
- Tabla de PDI que imparte docencia en el título (Archivo: MUFisica13-14GA)
- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título (Archivo: MUFisica1314PE)

ESTUDIANTES Y EGRESADOS
- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos
(Archivo: MUFisica13-14ERC)
- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio,
nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM (Archivo: GFisicaTitulados2014)
- Listado de TFG/TFM (Archivo: GFisicaTFG2014)
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LISTADO DE EVIDENCIAS
POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc]

A) Comisión de Calidad del Grado en Física y el desarrollo de sus funciones.
- Actas de las reuniones (MUFisica13-14CCACG, MUFisica13-14RCCAG).
- Código ético de confidencialidad (MUFISICA13-14CECC).
- Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias. Programa AUDIT-ANECA
(AuditCienciasUSAL_UNIDO_FINAL).

B) Enseñanza en general y profesorado.
- Plan de Estudios del Máster Universitario en Física (MUFisica13-14PE).
- Guía Académica del Máster Universitario en Física (MUFisica13-14GA).
- Actuaciones del Máster para la acogida de estudiantes (MUFisica13-14JA).
- Documento de Resolución de Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
(MUFisica13-14ERC).
- Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Máster de la Universidad de Salamanca
(MUFisicaRegTFGyMUSAL2014).
- Normas complementarias de la Facultad de Ciencias para Trabajo Fin de Máster (TFM)
(MUFisica13-14NCTFM).
- Normas de estilo, extensión y estructura del TFM (MUFisica13-14NETFM).
- Cronograma para el desarrollo de la asignatura TFM (MUFisica13-14TEMPTFM).
- Normas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Salamanca
(MUFisicaNormTransRecCred2011).
- Tablas de correspondencia de conocimientos para estudiantes de la Licenciatura en Física
por la Universidad de Salamanca (MUFISICA2013-14DRC).
- Modificación de las Normas de Permanencia (MUFISICANormPermUSAL2014).

C) Informes estadísticos y de encuestas.
- Informe de resultados del Programa Docentia (GMUfisica2013-14EPD).
- Estudiantes matriculados (MUFISICA2013-14EM).
- Indicadores para la ACSUCyL (MUFISICA2013-14INDIC).
- Informe sobre el clima laboral del PAS (MUFISICAInformeClimaLaboral2009PAS).
- Informe sobre el clima laboral del PDI (MUFISICAInformeClimaLaboral2009PDI).
- Informes de admisión de estudiantes en el Máster Universitario en Física (MUFISICA201314IA1; MUFISICA2013-14IA2; MUFISICA2013-14IA2).

D) Memoria anual, planes de mejora y modificaciones.
- Acuerdo de la Junta de la Facultad de Ciencias por el que se aprueba la Memoria de
Verificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Física (MUFISICAJFLPE).
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca por el que se aprueba la
implantación del título de Máster Universitario en Física (MUFISICACGLPE).
- Informe de evaluación de la ACSUCyL para la Verificación del Título Oficial de Máster
Universitario en Física (MUFisicaInformeVerificaciónACSUCYL).
- Publicación en el BOCyL del Plan de Estudios del Máster Universitario en Física
(MUFISICABOCyLPE).
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- Acuerdo de la Junta de Facultad de Ciencias sobre del Informe Interno de Seguimiento del
Máster Universitario en Física correspondiente al Curso 2013-14 (MUFISICA13-1AIIS).
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