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PLAN DE ESTUDIOS



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.

0 - Descripción general: Se solicita autorización para implementar a partir del curso

2020/2021 el intercambio de cuatrimestre de las asignaturas "Electromagnetismo I" (C1 de 2º

Curso) y "Óptica I" (C2 de 2º Curso). Dicha modificación del plan de estudios fue aprobada

por la Comisión Académica del Grado en Física con fecha 17 de octubre de 2019 y ratificada

en la Junta de la Facultad de Química de fecha 7 de noviembre de 2019. JUSTIFICACIÓN:
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Dicha solicitud estaba fundamentada, por una parte, en los beneficios que se producirían en

el desarrollo curricular del alumnado, puesto que la asignatura Electromagnetismo I necesita

de unos conocimientos de matemáticas avanzadas. La adquisición de dichas competencias

matemáticas se vería beneficiada si los alumnos hubiesen cursado el primer cuatrimestre de

las asignaturas anuales Métodos Matemáticos II y Ecuaciones Diferenciales. Ello redundaría

en un mejor aprovechamiento teórico-práctico de la asignatura Electromagnetismo I, si esta

fuese desplazada al segundo cuatrimestre. Por otra parte, el incremento en el número de

alumnos que ha experimentado el Grado en Física en los últimos años ha obligado al uso de

los laboratorios del Departamento de Electromagnetismo y Electrónica para la realización de

las prácticas tanto de Electromagnetismo I (2º Curso Grado en Física) como de

Instrumentación Electrónica (4º Curso Grado en Física). Sin embargo, el hecho de compartir

laboratorio implica montar y desmontar los instrumentos de cada una de las asignaturas, con

el consecuente desgaste y riesgo de averías en la instrumentación empleada. Igualmente, el

hecho de compartir laboratorio dificulta la realización de manera síncrona y secuencial de las

prácticas de las asignaturas con los contenidos teóricos de las mismas. Todos estos

problemas se solucionarían si ambas asignaturas no coincidiesen en el mismo cuatrimestre,

puesto que se dispondría del laboratorio de manera exclusiva para cada una de las

asignaturas en cuatrimestres distintos. Igualmente, con dicho intercambio no se alteraría el

equilibrio de los créditos teórico-prácticos del 2º curso del Grado en Física. Dicha solicitud se

encontraba apoyada tanto por el Departamento de Electromagnetismo y Electrónica como

por el Departamento de Física, además de por los profesores que vienen impartiendo las

asignaturas involucradas, y no implica ninguna modificación en la carga docente. También

se han realizado otras modificaciones menores en otros apartados. Se detallan a

continuación en cada apartado las modificaciones realizadas.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: En este archivo se ha

eliminado la respuesta a las alegaciones derivado del último proceso de modificación.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Los requisitos de acceso y admisión del

título no han variado, pero ha sido necesario modificar parte del contenido del mismo debido

a los últimos acontecimientos normativos sobre el acceso y admisión a los títulos de grado.

Se ha eliminado parte de la información anterior por ser información referente a normativa

derogada y se ha sustituido por otro contenido. La nueva información comienza desde el

párrafo que hace referencia al Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre y termina justo

antes del párrafo introductorio de la prueba de acceso de mayores de 40 años mediante la

acreditación de experiencia laboral y profesional.

5.1 - Descripción del plan de estudios: Se indica el intercambio de cuatrimestre de las

asignaturas "Electromagnetismo I" (de C3 a C4) y "Óptica I" (de C4 a C3). La modificación se

ha señalizado en la página 4 en formato rojo y tachado el cuatrimestre eliminado y en color
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verde el nuevo cuatrimestre de impartición.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Dentro del módulo FUNDAMENTAL se indica el

intercambio de cuatrimestre siguiente: Dentro de la materia ELECTROMAGNETISMO la

asignatura "Electromagnetismo I" pasa a impartirse de C3 a C4. Dentro de la materia

ÓPTICA la asignatura "Óptica I" pasa a impartirse de C4 a C3.

11.2 - Representante legal: Se modifican la información del representante legal incluyendo

los datos de la vicerrectora de estudios Dª Sonia Madrid Cánovas.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 02/04/2020:
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