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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.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03-03-2020 Se modifica el
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sistema de evaluación E7.- PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL

TFM dividiéndolo en dos E7.- ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER y E9.-

DEFENSA PÚBLICA DEL TFM, para poder distribuir la ponderación entre la elaboración y la

defensa del TFM. En el apartado 5.5.1.8 Sistemas de evaluación dentro de la asignatura

TFM se le asignan el E7 y E9 con la ponderación correspondiente y en el apartado de

Observaciones se indica que ambos son obligatorios. MODIFICACIONES MU FÍSICA

MÉDICA APARTADO 1.1- Datos básicos de la descripción del título Se corrige el ISCED

secundario, antes era Medicina y ahora se ha seleccionado Física. APARTADO 1.2 -

Descripción de créditos en el título. Se reduce el número de créditos obligatorios de 24 a 18

ECTS y el TFM pasa a tener 12 ECTS. APARTADO 1.3 - Universidades y centros en los que

se imparte. Se actualiza el enlace a las Normas de Permanencia de la UNED APARTADO

3.3 - Competencias específicas Se elimina la CE3, esta competencia estaba asignada a la

asignatura Física de los Fluidos Fisiológicos que antes era obligatoria pero ahora es optativa,

por lo tanto, no se garantiza que todos los alumnos puedan adquirirla, se ha incluido en el

apartado de observaciones de dicha asignatura. APARTADO 4.1 - Sistemas de información

previo Se actualiza este documento añadiendo el perfil de acceso recomendado.

APARTADO 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión Se elimina de las titulaciones

de acceso recomendadas la de Óptica y se incluye la recomendación de tener un nivel B2 de

inglés para el estudio de textos en dicho idioma. Se corrigen algunas erratas. APARTADO

4.6 - Complementos formativos Se corrige el texto de este apartado eliminando la última

frase. APARTADO 5.1 - Descripción del plan de estudios Se modifica la estructura del plan

de estudios, se cambia el número de ECTS obligatorios de 24 a 18 y el TFM pasa a tener 12

ECTS. Las asignaturas Física Biomédica II y Física de los Fluidos Fisiológicos antes eran

obligatorias y pasan a ser optativas y la asignatura Fundamentos Físicos de la Imagen

Médica I que antes era optativa ahora pasa a ser obligatoria. La nueva estructura del plan de

estudios se ha diseñado en el primer curso según la titulación de entrada y en el segundo

curso el perfil elegido por el estudiante, que podrá ser académico, profesional o investigador.

Se crea una nueva asignatura optativa en el perfil investigador denominada "Comienzo de

Investigación". APARTADO 5.3 - Metodologías docentes Se eliminan las metodologías

docentes dejando solamente dos, una para las asignaturas y otra para el TFM, el motivo de

este cambio es que resultaban reiterativas y en su redacción se indicaban los sistemas de

evaluación que se describen de forma independiente en el apartado 5.4 de la aplicación.

APARTADO 5.4 - Sistemas de evaluación Se modifican los sistemas de evaluación

actualizando su redacción, se añade un nuevo sistema de evaluación SE8 para asignaturas

con prácticas virtuales y se reasignan de nuevo los sistemas de evaluación a todas las

asignaturas. APARTADO 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas Se crea una nueva

asignatura optativa de 6 ECTS para el perfil investigador denominada "Comienzo de

Investigación". Las asignaturas Física Biomédica II y Física de los Fluidos Fisiológicos antes

eran obligatorias y pasan a ser optativas y la asignatura Fundamentos Físicos de la Imagen

Médica I que antes era optativa ahora pasa a ser obligatoria. Se actualizan todos los
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apartados de las fichas de las asignaturas del TFM e Informática para Física Médica. Se

reasignan los nuevos sistemas de evaluación y metodologías docentes a todas las

asignaturas. Se actualizan los resultados de aprendizaje y contenidos de algunas

asignaturas. En el apartado "observaciones" de todas las asignaturas se incluyen los

sistemas de evaluación utilizados indicando si son obligatorios (OB) u optativos (OP). Se ha

añadido presencialidad en la A03 de las asignaturas con prácticas presenciales obligatorias:

Fundamentos Físicos de la Imagen Médica I y II, Instrumentación Biomédica, Física

Biomédica I y II. A la asignatura TFM se le añade la CE1. En la asignatura Física de Fluidos

Fisiológicos al eliminar la CE3, se le ha añadido la CE5. APARTADO 6.1 - Profesorado Se

actualiza el documento de profesorado. APARTADO 6.2 - Otros recursos humanos Se

actualiza el contenido de este documento. APARTADO 8.1 - Estimación de resultados con

valores cuantitativos Se actualizan los datos correspondientes a la tasa de abandono y la

tasa de eficiencia para que sean coincidentes con los datos reales. APARTADO 11.1 -

Responsable del título Se actualizan los datos correspondientes al Decano de la Facultad de

Ciencias. APARTADO 11.2 - Representante legal Se actualizan los datos correspondientes

al Rector. APARTADO 11.3 - Solicitante Se actualizan los datos correspondientes a la

Coordinadora.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se corrige el ISCED secundario, antes era Medicina y ahora se ha seleccionado Física.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se reduce el número de créditos obligatorios de 24 a 18 ECTS y el TFM pasa a tener 12

ECTS.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el enlace a las Normas de Permanencia de la UNED

11.1 - Responsable del título

Se actualizan los datos correspondientes al Decano de la Facultad de Ciencias.

11.2 - Representante legal

Se actualizan los datos correspondientes al Rector.
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11.3 - Solicitante

Se actualizan los datos correspondientes a la Coordinadora.

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

3.3 - Competencias específicas

Se elimina la CE3, esta competencia estaba asignada a la asignatura Física de los Fluidos

Fisiológicos que antes era obligatoria pero ahora es optativa por lo tanto no se garantiza que

todos los alumnos puedan adquirirla, se ha incluido en el apartado de observaciones de

dicha asignatura.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

Se actualiza este documento añadiendo el perfil de acceso recomendado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se elimina de las titulaciones de acceso recomendadas la de Óptica y se incluye la

recomendación de tener un nivel B2 de inglés para el estudio de textos en dicho idioma. Se

corrigen algunas erratas.

4.6 - Complementos formativos

Se corrige el texto de este apartado eliminando la última frase.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se modifica la estructura del plan de estudios, se cambia el número de ECTS obligatorios de

24 a 18 y el TFM pasa a tener 12 ECTS. Las asignaturas Física Biomédica II y Física de los

Fluidos Fisiológicos antes eran obligatorias y pasan a ser optativas y la asignatura

Fundamentos Físicos de la Imagen Médica I que antes era optativa ahora pasa a ser

obligatoria. La nueva estructura del plan de estudios se ha diseñado en el primer curso

según la titulación de entrada y en el segundo curso el perfil elegido por el estudiante, que
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podrá ser académico, profesional o investigador. Se crea una nueva asignatura optativa en

el perfil investigador denominada "Comienzo de Investigación".

5.3 - Metodologías docentes

Se eliminan las metodologías docentes dejando solamente dos, una para las asignaturas y

otra para el TFM, el motivo de este cambio es que resultaban reiterativas y en su redacción

se indicaban los sistemas de evaluación que se describen de forma independiente en el

apartado 5.4 de la aplicación.

5.4 - Sistemas de evaluación

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03-03-2020 Se modifica el

sistema de evaluación E7.- PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL

TFM dividiéndolo en dos E7.- ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER y E9.-

DEFENSA PÚBLICA DEL TFM, para poder distribuir la ponderación entre la elaboración y la

defensa del TFM. MODIFICACIONES QUE SE SOLICITAN. Se modifican los sistemas de

evaluación actualizando su redacción, se añade un nuevo sistema de evaluación SE8 para

asignaturas con prácticas virtuales y se reasignan de nuevo los sistemas de evaluación a

todas las asignaturas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03-03-2020 En el apartado

5.5.1.8 Sistemas de evaluación dentro de la asignatura TFM se le asignan el E7 y E9 con la

ponderación correspondiente y en el apartado de Observaciones se indica que ambos son

obligatorios. MODIFICACIONES QUE SE SOLICITAN: Se crea una nueva asignatura

optativa de 6 ECTS para el perfil investigador denominada "Comienzo de Investigación". Las

asignaturas Física Biomédica II y Física de los Fluidos Fisiológicos antes eran obligatorias y

pasan a ser optativas y la asignatura Fundamentos Físicos de la Imagen Médica I que antes

era optativa ahora pasa a ser obligatoria. Se actualizan todos los apartados de las fichas de

las asignaturas del TFM e Informática para Física Médica. Se reasignan los nuevos sistemas

de evaluación y metodologías docentes a todas las asignaturas. Se actualizan los resultados

de aprendizaje y contenidos de algunas asignaturas. En el apartado "observaciones" de

todas las asignaturas se incluyen los sistemas de evaluación utilizados indicando si son

obligatorios (OB) u optativos (OP). Se ha añadido presencialidad en la A03 de las

asignaturas con prácticas presenciales obligatorias: Fundamentos Físicos de la Imagen

Médica I y II, Instrumentación Biomédica, Física Biomédica I y II. A la asignatura TFM se le

añade la CE1. En la asignatura Física de Fluidos Fisiológicos al eliminar la CE3, se le ha

añadido la CE5.
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 - Profesorado

Se actualiza el documento de profesorado.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualiza el contenido de este documento.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se actualizan los datos correspondientes a la tasa de abandono y la tasa de eficiencia para

que sean coincidentes con los datos reales.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 06/05/2020:
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