
GRADUADO O GRADUADA EN FÍSICA POR LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDODenominación del Título

Universidad (es) Universidad de Oviedo

Centro (s) donde se imparte

Menciones/Especialidades que
se imparten en el centro

Modalidad (es) en la se imparte el
título en el centro.
En su caso, modalidad en la que
se imparten las distintas
menciones/especialidades del
título

PRESENCIAL

EXPEDIENTE Nº: 2501059

FECHA: 28/06/2016

INFORME FINAL

EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

De forma general, la gestión del título se realiza de forma correcta y según lo dispuesto en la memoria

verificada. La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios la lleva a cabo en la

Comisión de Docencia de Física. No obstante, se aprecia una insuficiente actuación de los mecanismos

de coordinación, detectándose escasas evidencias sobre una correcta coordinación. No existe suficiente

refuerzo de la coordinación entre materias, aspecto importante para evitar solapamiento de contenidos.

El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la legislación vigente.

Se constata que la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de la Facultad de Ciencias ha

realizado de forma adecuada el reconocimiento de créditos procedentes de títulos afines y de acuerdo

con el procedimiento establecido por la universidad.

 

En lo que corresponde a la insuficiente actuación de los mecanismos de coordinación del título, la

Universidad de Oviedo, en su plan de mejoras hace constar que, como refuerzo de las acciones de

coordinación que ya se han iniciado, la coordinación del Título será tratada explícitamente en un punto

del orden del día en, al menos, una reunión de la Comisión de Docencia de Física por cada semestre, a

la que se invitará a todos los profesores con docencia en la titulación y a los directores de los

departamentos implicados. En estas reuniones se analizará lo referido a aspectos de coordinación por

los responsables de las asignaturas en sus informes, en lo indicado en las encuestas realizadas en la

facultad, así como todo aquello que los profesores quieran indicar en dichas reuniones al respecto. El

análisis y conclusiones elaborados quedarán recogidos en las Actas correspondientes. Asimismo, en

sucesivas reuniones, se hará el seguimiento de los acuerdos tomados. Este procedimiento ha sido ya

aprobado por la Comisión de Docencia en su reunión del día 9 de junio de 2016.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de
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interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información en las páginas generales de la universidad y de la Unidad Técnica de Calidad es

adecuada, no así la de la propia Facultad de Ciencias que no se encuentra actualizada y es escueta. La

Universidad de Oviedo y su Unidad Técnica de Calidad cuentan con una información bien estructurada y

clara en su página web. No obstante se detecta la carencia de información concreta del título sobre

algunos aspectos concretos, como resultados de las acciones de mejora puestas en marcha y

generación de nuevas acciones, satisfacción de todos los colectivos o datos concretos de inserción

laboral. La información disponible en las guías docentes es adecuada.

 

En el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo se compromete a completar la

información disponible en la página web de la facultad añadiendo más enlaces a la de la universidad

con el fin de que la información esté actualizada constantemente y, a la vez, evitando que esté

duplicada pero no sea idéntica.

 

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Universidad de Oviedo dispone de un Sistema Interno de Garantía de la Calidad formalmente

establecido e implementado que asegura, la mejora continua del título. La información está publicada en

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna/documentacion. Existe un procedimiento para el establecimiento

de la Política y los objetivos de calidad. Las diferentes versiones del procedimiento evidencian el análisis

y actualización de los objetivos. El procedimiento recoge que los objetivos de calidad de la universidad

se analizan y se mejoran. El centro dispone de un procedimiento de garantía de calidad de los

programas formativos contemplando la revisión y actualización de las guías docentes con el objeto de

contrastar si guardan coherencia con lo establecido en la memoria de verificación del Grado. Existe un

procedimiento de participación de los grupos interés en el análisis y la mejora del título, mediante la

realización de encuestas de satisfacción sobre el título a estudiantes y PDI, algunas con carácter anual

como la encuesta General de la Enseñanza en Red. En el informe de seguimiento anual del título que

analiza la Comisión de Calidad del Centro, se aportan evidencias sobre los resultados de las encuestas
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de satisfacción y el establecimiento de acciones de mejora. No se aportan evidencias sobre la recogida

de incidencias, sugerencias y reclamaciones, por lo que su análisis periódico no se está realizando, lo

que repercute en su contribución a la mejora del título. Este aspecto ya se indicó en el informe de

seguimiento.

 

En relación a la ausencia de recogida de incidencias, sugerencias y reclamaciones, así como del

análisis de las mismas, el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo informa de que los

mecanismos de los que se dispone en la Facultad de Ciencias para la recogida de incidencias,

sugerencias y reclamaciones son: un buzón situado a tal efecto junto a la Secretaría del centro; un

buzón telemático (http://ciencias.uniovi.es/contacto); los partes de asistencia diarios de las aulas; las

reuniones del Plan de Acción Tutorial; y las encuestas llevadas a cabo en la facultad. Empleando este

sistema la facultad se compromete a que las incidencias, sugerencias y reclamaciones recogidas a

través de dichos procedimientos sean analizadas por la Comisión de Calidad al menos una vez por

semestre. Los acuerdos tomados al respecto, así como la relación detallada de incidencias, quedarán

recogidos en las actas correspondientes, que servirán como evidencia documental. Asimismo, en

sucesivas reuniones, se hará el seguimiento de los acuerdos tomados.

Este procedimiento ha sido ya aprobado por la Comisión de Calidad en su reunión del día 16 de junio de

2016.

 

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal académico es adecuado y coherente con las enseñanzas del grado en Física. Está

proporcionado al número, y el tamaño de los grupos existentes.

Aunque el profesorado muestra interés e implicación en la docencia, no se observa que la actualización

y la innovación estén implantados como estrategia de mejora en el grado. La participación en proyectos

de innovación es escasa, detectándose la necesidad de proponer una estrategia conjunta del

profesorado para innovar y generar recursos basados en la innovación docente.

 

En el plan de mejoras presentado se explica que, pese estar el profesorado adscrito a los

departamentos y no depender directamente de la facultad, desde el decanato se comunicará a todos los

profesores con docencia en la titulación la convocatoria de acciones de innovación docente que
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periódicamente pone en marcha la universidad, recordándoles la conveniencia de participar en las

mismas. La Comisión de Calidad hará el seguimiento de la participación en estas acciones, reflejándolo

en las Actas de las reuniones y comunicándoselo a las direcciones de los departamentos implicados.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general este criterio se cumple adecuadamente. Se dispone de recursos materiales suficientes y de

personal de apoyo para labores administrativas. El decanato realiza un importante esfuerzo por el

mantenimiento y mejora. Sin embargo: 1) No se cuenta con personal especializado estable para la

gestión informática y como apoyo a los laboratorios docentes en la facultad. 2) El incremento del

número de alumnos ha generado cierta descoordinación en los espacios, siendo necesario una

vigilancia y seguimiento de su evolución, ya que no se ha observado que exista una previsión de

medidas administrativas de uso horario de los espacios y de reordenación o adaptación de algunos

existentes. 3) No se han observado por el momento planes de renovación de material en las aulas y con

partidas económicas estables destinadas a la mejora de infraestructura de prácticas exclusivamente

docentes. 4) Las prácticas externas están bien valoradas y se están potenciando en la grado. Ya que se

perciben como muy importantes y reciben una gran valoración por estudiantes y empleadores, éstos ven

adecuada la potenciación y coordinación de las mismas con el TFG para aumentar su duración o

favorecer TFG con vertiente práctica dentro de empresas. 5) El Plan de Acción Tutorial aún no está

suficientemente consolidado, para que efectivamente sea un instrumento de apoyo y orientación al

estudiante en lo relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular. La movilidad

es un aspecto que no tiene el suficiente desarrollo. No se oferta claramente en la página web de la

facultad, ni se promociona suficientemente entre los alumnos, ni se favorece con medidas

administrativas. La gestión de la misma es mejorable y los convenios existentes son escasos.

 

En relación a la necesidad de potenciar la incorporación de personal especializado estable para la

gestión informática y de apoyo a los laboratorios docentes, en el plan de mejoras remitido por la

Universidad de Oviedo se hace constar que el decanato ha puesto ya en conocimiento de los órganos

de gobierno de la Universidad de Oviedo la situación del personal de apoyo en la facultad. Se

mantendrán reuniones periódicas con los vicerrectorados competentes para analizar su evolución. El

Decano informará de ello a la Comisión de Gobierno, que lo reflejará en sus Actas. Por otra parte, en lo

relativo al incremento de estudiante y los problemas derivados en los recursos materiales, el plan de
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mejoras indica que el decanato continuará realizando un informe de previsión de matrícula para el curso

siguiente a mitad del segundo semestre que será presentado al Vicerrectorado de Organización

Académica. Una vez comenzado el nuevo curso, se llevará a cabo un nuevo informe de seguimiento en

el que se recoja el análisis del uso y coordinación de las infraestructuras disponibles, que será tratado

por la Comisión de Calidad y, posteriormente, presentado al Vicerrectorado.

 

En el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo, se hace constar que, si bien el número

de estudiantes que participan en los programas de movilidad viene primordialmente mediatizado por la

posibilidad de existencia de becas para facilitarlo, desde el decanato de la facultad se potenciará la

difusión de esta actividad utilizando una de las reuniones del Plan de Acción Tutorial, a la que se invitará

a todos los alumnos matriculados en asignaturas de segundo y tercer curso, para hacer una

presentación expresa de los convenios con los que se cuenta y las características de los mismos.

La Comisión de Calidad hará el seguimiento de la participación en estas acciones, reflejándolo en las

Actas de las reuniones.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El título se adecua al nivel de MECES de Grado y permite obtener unos resultados de aprendizaje

satisfactorios que son valorados positivamente por los estudiantes, profesores, egresados y

empleadores. Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para cada una de las

asignaturas contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos.

La relación entre el perfil de egreso definido en la memoria verificada y el perfil real del egresado es

coherente con lo que son los estudios de Física.

De las entrevistas llevadas a cabo, se observa la necesidad de incorporar metodologías de innovación

docente, especialmente en la articulación y evaluación del TFG.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los principales datos e indicadores del Título (número de estudiantes de nuevo ingreso

por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y

tasa de éxito) es adecuada. La evolución de las tasas también es adecuada y de acuerdo a lo

establecido en la memoria verificada. Las asignaturas presentan tasas muy homogéneas.

En el curso 2013-2014 la tasa de graduación fue del 43,8% frente al 35% de la memoria verificada y la

tasa de eficiencia del 91,2% frente al 70% de dicha memoria. La tasa de abandono en el curso

2013/2014 fue del 37,5% (<25% en Verifica), superando en 12,5 puntos porcentuales el valor de

referencia en Verifica.

La satisfacción de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de administración

y servicios, familias, empleadores, etc.) es buena. Las empresas manifiestan buena satisfacción en

cuanto a la formación de los estudiantes que acogen en prácticas, o a los egresados que han contratado

egresados. No obstante, se registra una disminución de los resultados de satisfacción en el último año,

quizás ligado al aumento de estudiantes.

 

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras que serán objeto de especial atención

durante la fase de seguimiento:

• El reforzamiento de los sistemas de coordinación del título con el objeto de mantener una

estructura coherente entre distintas áreas y para fomentar una coordinación vertical entre las

asignaturas y entre las materias teóricas y prácticas, además de generar evidencias

documentales que reflejen dicha coordinación

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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• La realización de un análisis periódico sobre la recogida de incidencias, sugerencias y

reclamaciones con el objeto de aportar evidencias y ofrecer mejoras en la calidad del título

Asimismo se establecen las siguientes recomendaciones, igualmente comprometidas en el

plan de mejoras, con el objeto de mejorar el título:

• Actualizar la información de la página web de la facultad del título con el fin de ofrecer una

información idéntica a la que se ofrece en la de la universidad

• Potenciar las acciones de actualización docente del profesorado con el objeto de

incrementar el porcentaje del personal académico que participa en acciones de innovación

docente

• Potenciar la difusión de actividad de movilidad con el objeto de aumentar el número de

estudiantes que participan en las mismas

• Potenciar la incorporación de personal especializado estable para la gestión informática y de

apoyo a los laboratorios docentes en la facultad

• Realizar un seguimiento y coordinación entre el número de estudiantes y los espacios

disponibles para mantener una correcta coordinación de infraestructuras.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter BIENAL.

El Director de ANECA

En Madrid, a 28/06/2016:
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