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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que

la Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el

formulario de modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general: Modificación planteada para dar respuesta a los compromisos

adquiridos en el Plan de Mejoras, resultante de la renovación de la Acreditación del título en

2017. Se solicita la modificación de los siguientes apartados: Apartado 1.1 para indicar que

es obligatorio cursar una especialidad para la obtención del título. Apartado 1.3 para reducir

el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas de 50 a 32. Se actualiza la normativa se

progreso y permanencia a la última versión vigente y se actualizan los créditos de matrícula

mínimos y máximos en primer curso y resto, conforme a la mencionada normativa, tanto
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para dedicación a tiempo completo como parcial. Se reitera la modificación del centro de

adscripción del título, que pasa a ser la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado

(código 38012435), como ya se recoge en la Aplicación de Oficialización de Títulos y en el

RUCT, a falta que sea efectivo en el archivo PDF que genera la aplicación en la opción

borrador de impresión. Se reitera castellano e inglés como lenguas de impartición del título,

como ya figura en el archivo PDF que se genera en la opción borrador de impresión, pero no

en la Aplicación de Oficialización de Títulos y ni en el RUCT, Se ha especificado el carácter

presencial del título. Apartado 2 para cambiar a negro el texto que figuraba en rojo y

actualizar la referencia al Vicerrectorado y el enlace web en el apartado sobre movilidad.

Apartado 4.1 para actualizar la dirección web del máster, los contenidos de la web y la

dirección e-mail del director académico del máster. Se han realizado cambios menores de

redacción y se ha elimina la mención al coordinador de las orientaciones. Se ha añadido el

perfil de ingreso recomendado. Apartado 4.2 para cambiar a 32 la referencia al límite de 50

alumnos de nueva matriculación y para actualizar la referencia normativa al Reglamento de

Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La Laguna. Apartado 4.3

para ampliar y actualizar la información correspondiente a los sistemas de apoyo y

orientación a los estudiantes. Se ha cambiado la dirección e-mail de contacto del director del

máster. Se ha eliminado toda referencia al SGIC de la Facultad de Física. Apartado 4.4 para

sustituir la versión íntegra del Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia

de Créditos de la ULL, que figuraba en este apartado, por un extracto de la normativa

aplicable a títulos de máster. Apartado 5.1 para poner en negro el texto que figuraba en rojo.

En el apartado de planificación y gestión de la movilidad se actualiza la referencia al

Vicerrectorado y el enlace a la web. Apartado 5.3 para corregir errores tipográficos en las

Metodologías Docentes id 1 y 15. Apartado 5.4 para modificar la denominación de los

Sistemas de Evaluación id 4, 11, 12 y 14. Apartado 5.5 para para seleccionar en todas las

asignaturas optativas las competencias específicas que tienen asignadas, tal como figuraba

en el apartado observaciones, del que se han retirado y en el que se añade que las

competencias exclusivas son "de especialidad". Se han revisado los sistemas de evaluación

de todas las asignaturas, cambiando algunos y modificando las horquillas de ponderación.

En la asignatura Astrofísica de Altas Energías y Astropartículas se han introducido algunos

cambios los resultados de aprendizaje y se ha añadido la metodología docente Trabajo en

grupo: Aprendizaje basado en problemas y/o casos. Aprendizaje cooperativo. En las

asignaturas Ampliación de Mecánica Cuántica y Átomos, Moléculas y Fotones se han

realizado pequeños cambios en los contenidos. En la asignatura Trabajo Fin de Máster se ha

añadido la competencia específica CE7. Apartado 6.1 para poner en negro el texto que

figuraba en rojo y actualizar la denominación de los departamentos. Apartado 6.2 para

actualizar la información relativa a los recursos humanos no docentes disponibles, indicando

número, nivel y categoría laboral. Se ha actualizado la denominación algunos centros y

departamentos universitarios y se ha añadido la descripción de los mecanismos para

asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
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discapacidad. Apartado 7.1 para actualizar la denominación de centros y departamentos, las

referencias a salas de estudio y diversos aspectos técnicos de los ordenadores y de la

gestión y mantenimiento del centro de cálculo. Se han revisado y actualizado algunos

enlaces web. Se ha eliminado el texto que figuraba tachado y se ha puesto en negro el texto

que figuraba en rojo. Apartado 9 para actualizar el enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

Apartados 11.1 a 11.3 para actualizar las personas asociadas a la solicitud.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título: Se ha indicado que es obligatorio cursar una

especialidad para la obtención del título.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se reduce el número de plazas de

nuevo ingreso ofertadas de 50 a 32. Se reitera la modificación del centro de adscripción del

título, que pasa a ser la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado (código 38012435),

como ya se recoge en la Aplicación de Oficialización de Títulos y en el RUCT, a falta que sea

efectivo en el archivo PDF que genera la aplicación en la opción borrador de impresión. Se

actualiza la normativa de progreso y permanencia a la última versión vigente. Se actualizan

los créditos de matrícula mínimos y máximos en primer curso y resto, conforme a la

mencionada normativa, tanto para dedicación a tiempo completo como parcial. Se reitera

castellano e inglés como lenguas de impartición del título, que ya figura en el archivo PDF

que se genera en la opción borrador de impresión, pero no en la Aplicación de Oficialización

de Títulos y ni en el RUCT, De igual forma se ha especificado el carácter presencial del

título.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se ha cambiado a negro el

texto que figuraba en rojo y se ha actualizado la referencia al Vicerrectorado y el enlace web

en el apartado sobre movilidad.

4.1 - Sistemas de información previo: Se ha actualizado: 1- La dirección web del máster 2-

Los contenidos de la web 3- La dirección e-mail del director académico del máster (se ha

puesto el genérico del máster) 4- Distintos cambios menores de redacción y eliminación de

mención al coordinador de las orientaciones, cargo que no se considera necesario, no se ha

implementado ni consta explícitamente en el documento de Verificación. 5.- Se añade el

perfil de ingreso recomendado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se ha cambiado a 32 la referencia al

límite de 50 alumnos de nueva matriculación. Se ha actualizado la referencia normativa al

Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La

Laguna.

4.3 - Apoyo a estudiantes: Se ha ampliado y actualizado la información correspondiente a los
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sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes. Se ha cambiado la dirección e-mail de

contacto del director del máster. Se ha eliminado toda referencia al SGIC de la Facultad de

Física.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se sustituye la versión íntegra

del Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la ULL, que

figuraba en este apartado, por un extracto de la normativa aplicable a títulos de máster.

5.1 - Descripción del plan de estudios: En el documento se ha puesto en negro el texto que

figuraba en rojo. En el apartado de planificación y gestión de la movilidad se actualiza la

referencia al Vicerrectorado y el enlace a la web.

5.3 - Metodologías docentes: Se han rectificado algunos errores tipográficos en las

Metodologías Docentes id. 1 y 15.

5.4 - Sistemas de evaluación: Se modifica la denominación de los siguientes sistemas de

evaluación: id 4 Entrega de informes y prácticas pasa a ser Proyecto (elaboración y

presentación) id 11 Evaluación continua (clases teóricas y prácticas y observaciones en los

observatorios) pasa a ser Evaluación continua (entregables, informes de prácticas) id 12

Propuesta de observación: presentación por escrito de una propuesta de observación en el

formulario de envío de propuestas, presentación pública en clase y discusión pasa a ser

Memoria del trabajo (calidad de redacción y contenidos, claridad, rigor científico) id 14

Presentación de una memoria y exposición frente a un tribunal pasa a ser Presentación de la

memoria frente a un tribunal (dominio, claridad, seguridad, respuestas al tribunal).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: En todas las asignaturas optativas se han

seleccionado las competencias específicas que tienen asignadas, tal como figuraba en el

apartado observaciones, del que se han retirado y en el que se añade que las competencias

exclusivas son "de especialidad". Se han revisado los sistemas de evaluación de todas las

asignaturas, cambiando algunos y modificando las horquillas de ponderación. En la

asignatura Astrofísica de Altas Energías y Astropartículas se han introducido algunos

cambios los resultados de aprendizaje y se ha añadido la metodología docente Trabajo en

grupo: Aprendizaje basado en problemas y/o casos. Aprendizaje cooperativo. En las

asignaturas Ampliación de Mecánica Cuántica y Átomos, Moléculas y Fotones se han

realizado pequeños cambios en los contenidos. En la asignatura Trabajo Fin de Máster se ha

añadido la competencia específica CE7.

6.1 – Profesorado: Se ha puesto en negro el texto que figuraba en rojo. Se ha actualizado la

denominación de los departamentos.
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6.2 - Otros recursos humanos: Se ha actualizado la información relativa a los recursos

humanos no docentes disponibles, indicando número, nivel y categoría laboral. Se ha

actualizado la denominación algunos centros y departamentos universitarios. Se ha añadido

la descripción de los mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no

discriminación de personas con discapacidad.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: Se ha actualizado la

denominación de centros y departamentos. Se ha actualizado las referencias a salas de

estudio y diversos aspectos técnicos de los ordenadores y de la gestión y mantenimiento del

centro de cálculo. Se han revisado y actualizado algunos enlaces web. Se ha eliminado el

texto que figuraba tachado y se ha puesto en negro el texto que figuraba en rojo.

9 - Sistema de garantía de calidad: Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de

Calidad.

11.1 - Responsable del título: Se han actualizado los datos del Responsable del Título.

11.2 - Representante legal: Se han actualizado los datos del Responsable Legal.

11.3 - Solicitante: Se han actualizado los datos del Solicitante.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/09/2018:
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