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Glosario de Acrónimos 

 
ANECA Agencia Nacional de Evaluación y Calidad 
AURI Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales 
BOCAC Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Canaria 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CCC Comisión de Calidad de Centro 
CoCC Coordinador de Calidad del Centro 
CCT Cámara de Comercio de Tenerife 
CECD Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
CEG Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de La Laguna 
CEOET Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Tenerife 
CEPEF Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de Física 
CoCC Coordinador de la Comisión de Calidad  
CPJFF Comisión Permanente de la Junta de Facultad de Física 
CR Comisión de Rama 
CTD Comisión Técnica de Diseño 
DA Departamento de Astrofísica 
DAM Departamento de Análisis Matemático 
DFB Departamento de Física Básica 
DFF2 Departamento de Física Fundamental II 
DFFEES Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas 
DMF Departamento de Matemática Fundamental 
ECTS European Credit Transfer System 
EEES Espacio Europeo de Educación Superior 
ENO European Northern Observatory 
FF Facultad de Física de la ULL 
GAP Gabinete de Análisis y Planificación 
GF Grado en Física 
IAC Instituto de Astrofísica de Canarias 
IE Ingeniería Electrónica 
ITC Instituto Tecnológico de Canarias 
ITER Instituto Tecnológico de Energías Renovables 
JFF Junta de Facultad de Física 
LB Libro Blanco de la Titulación de Licenciado en Física 
LF Licenciatura de Física 
OPSIL Observatorio Permanente de Seguimiento de la Inserción Laboral 
ORI Oficina de Relaciones Internacionales de la ULL 
PAU Prueba de Acceso a la Universidad 
PEGF Plan de Estudios del Grado de Física 
RUCT  Registro de Universidades, Centros y Títulos 
SET Suplemento Europeo al Título 
SGIC Sistema de Garantía Interna de Calidad 
SICUE Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 
SIO Servicio de Información y Orientación al Alumnado 
UE Unión Europea 
UEMC Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 
ULL Universidad de La Laguna 
VOA Vicerrectorado de Ordenación Académica de la ULL 
VPCD Vicerrectorado de Profesorado de Calidad Docente de la ULL 
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1. Descripción del Título 
 

1.1 Denominación 
 
GRADUADO O GRADUADA EN FÍSICA POR LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

1.1.1. Nombre del Título: Física 

1.1.2. Rama: Ciencias 

1.1.3. Código UNESCO de clasificación de títulos: ISCED SA44 

1.2. Universidad solicitante y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, departamento o instituto 
 
Universidad de La Laguna (ULL). Facultad de Física. 

1.3. Tipo de enseñanza de que se trata 
 
Presencial, si bien algunas asignaturas, o partes de ellas, podrán ser impartidas a 
través de docencia virtual. 
 

1.4. Nº plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 
cuatro años) 
 
Se ofertarán 50 plazas durante durante el periodo de implantación de la 
titulación. A partir del último año podrá aumentar la oferta, en el número que 
estime oportuno la ULL, en atención a la demanda del entorno sociopolítico de 
influencia más inmediata. 
 
Esta estimación se basa en el análisis estadístico de los últimos 5 años de la 
Licenciatura de Física (LF) que se presenta más adelante (sección 2.1.) unida a 
una visión optimista del posible aumento de vocaciones científicas entre los 
actuales bachilleres.  Además, esta estimación tiene en cuenta la disponibilidad 
de aulas del centro, laboratorios docentes, aulas de informática y la necesaria 
adecuación de las mismas a la metodología de enseñanza que se impartirá en el 
Grado en Física (GF) que se propone. En particular, la docencia en grupos 
reducidos (con un máximo de 10-12 estudiantes). Además, como se verá más 
adelante (sección 10.1), durante la implementación del GF se pretende 
simultanear las clases en el nuevo grado con tutorías obligatorias semanales 
para los alumnos de la LF que se va extinguiendo. En este caso, no se presentan 
necesidades especiales al disponer de espacios y recursos suficientes. 
 
La selección del alumnado de nuevo ingreso, en el caso de exceder el número 
máximo ofertado, se regirá por la normativa general de gestión académica de la 
ULL; en particular, la que regula los procedimientos de selección para el ingreso 
en los centros universitarios del estudiantado que reúna los requisitos legales 
para el acceso a la universidad, que se puede encontrar en la Instrucción 
Reguladora del Procedimiento de Acceso (por ejemplo la del curso 2008-09) en: 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117 
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1.5. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante, 
requisitos de matriculación y normas de permanencia. 
 
Como respuesta a las demandas continuas de formación superior de una 
sociedad en permanente transformación y a la continua generación de 
conocimiento, la ULL ofrece formación continua a los estudiantes y establece 
diversas modalidades de matrícula, que quedan reguladas anualmente en la 
Instrucción Reguladora de Matrícula1 dictada por la Secretaría General de la ULL 
y que en forma muy resumida puede describirse de la forma siguiente: 

1.5.1. Matrícula de nuevo ingreso (primer curso por primera vez) 
Se refiere al alumnado admitido por primera vez a realizar el primer curso de los 
estudios del GF. Está previsto que los alumnos accedan a la matrícula a tiempo 
completo, es decir, los 60 ects a cursar durante el año académico. Sería muy 
conveniente hacer una excepción de modo que pudiera admitirse una matrícula a 
tiempo parcial (no menos que 30 ects) con el fin de que pudiera haber un grupo 
de alumnos (inferior al 20% de la matrícula real) que pudiera compatibilizar el 
trabajo con los estudios. En esta admisión especial, la selección sería realizada 
por el centro de entre los alumnos matriculados en este primer curso, al amparo 
de la normativa y plazos por los que la ULL regule para  esta modalidad. 

1.5.2. Siguientes matrículas 
Sería muy recomendable poner un límite al número máximo de créditos ects que 
los alumnos pueden cursar en un determinado curso académico. Este número 
podría establecerse en un 30% más que el recomendado (60 ects) por el Plan de 
Estudios siguiendo las directrices de la ULL y las recomendaciones en la 
legislación vigente. La libertad de elección de asignaturas estará condicionada 
por lo que prevé el propio Plan de Estudios del Grado de Física (PEGF) en lo que 
concierne a la ordenación temporal de los estudios, prerrequisitos o prelaciones y 
compatibilidad horaria de las asignaturas matriculadas. 

1.5.3. Permanencia 
La Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 Diciembre) en su artículo 46.3 
establece que el Consejo Social aprobará normas que regulan el progreso y la 
permanencia del alumnado en la ULL. Los estatutos de la ULL2, en su Artículo 38, 
establecen que el alumnado tendrá derecho a seis convocatorias por cada 
asignatura y que será el Consejo Social quien regule la permanencia de aquellos 
estudiantes que agoten dichas convocatorias.  Ésta y otras consideraciones 
figuran en la circular conjunta del Consejo Social y la Secretaría General3, de 22 
de Octubre de 1999, sobre el régimen de permanencia del alumnado.  
 

1.5.4. Necesidades educativas especiales 
La ULL dispone del Servicio de Información y Orientación (SIO)4 al alumnado 
dependiente del Vicerrectorado de Alumnado que trabaja en el ámbito de la 
integración de personas con discapacidad con el fin de garantizar la igualdad de 
condiciones de los estudiantes con discapacidad con las del resto de estudiantes, 
integrando a estas personas en todos los aspectos que afecten a los estudios y la 

                                       
1 Ver  la del curso 2008-09 en: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117 
2 Decreto 89/2004, de 6 de Julio 
3http://www2.ull.es/infor_general/codigo_universitario/estudiantes/evaluacion/4circular_7convoca.
pdf 
4 Ver web: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=253 
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vida universitaria5.  
 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición de Suplemento 
Europeo al Título (SET) de acuerdo con la normativa vigente. 
Será de aplicación el art.6.3 del RD 1393/2007 que establece que: “Todos los 
créditos obtenidos por el estudiante, ya sean transferidos, reconocidos o 
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado 
en el RD 10544/2003 por el que se establece su expedición”. 
 
 
 
� Rama de Conocimiento: Ciencias 
 
� Naturaleza de la institución que confiere el título: Universidad Pública 
 
� Naturaleza del centro universitario responsable: Centro propio de la ULL 
 
� Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: Aquellas que se 

establezcan por desarrollo normativo del BOE 280 de 28/11/91. 
 
� Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español e Inglés 
 

                                       
5 Ver web: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=244b 
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2. Justificación 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 
Las primeras enseñanzas en la ULL encaminadas a formar Licenciados en Física 
datan del curso 1978-79, en el que empieza el segundo ciclo de la titulación  
Licenciatura de Física (LF) en su especialidad de Astrofísica, según plan de 
estudios aprobado en BOE de 6 de Mayo de 1978. Estas enseñanzas 
(dependientes de la Facultad de Química en su Sección de Física- aprobada en el 
BOE de 27 de Abril de 1978), y las de Física en las otras titulaciones de ciencias, 
eran impartidas por los Departamentos de Astrofísica (creado en 1974), de Física 
(creado en 1967) y de Física Molecular (creado en 1977). Anteriormente, y 
durante los años 1975-1978 se desarrolló el Plan Trienal de Formación de 
Personal Investigador en Astrofísica que permitió la creación de un programa de 
Doctorado para físicos, el cual aseguró un número de doctores suficiente para 
comenzar a impartir las enseñanzas de la LF. Es de resaltar, que estos comienzos 
fueron especialmente complicados, tanto para profesores como para los 
alumnos, ya que éstos debieron incorporarse con el primer ciclo aprobado, en su 
totalidad, en otra universidad. 
 
La siguiente etapa del desarrollo de la LF comenzó con las enseñanzas del primer 
ciclo en el curso 1982-83, según el plan de estudios publicado en el BOE de 29 
de Noviembre de 1982 en el que también se modificó el plan de estudios del 2º 
Ciclo de Astrofísica. Posteriormente, en el curso 1987-88 se implantó la 
especialidad de Física Aplicada (BOCAC de 4 de agosto de 1986) que permitió 
una mayor diversidad y calidad en las enseñanzas de la LF (BOE de 22 de 
Octubre de 1991). Estos estudios fueron avalados por el Departamento de Física 
Fundamental y Experimental formado por la fusión, como consecuencia de la 
aplicación de la Ley de Reforma Universitaria, de los antiguos de Física y de  
Física Molecular. Finalmente, en 1995, se publica en el BOE nº 260 de 31 de 
Octubre, el entonces denominado Plan Nuevo de la LF que se está impartiendo 
actualmente.  
 
La creación de la Facultad de Física (FF), como entidad administrativa 
independiente,  se realizó en 1989 (BOCAC de 22 de Junio de 1989) con la 
consiguiente responsabilidad única en la gestión de la LF. Mas adelante, en el 
curso 1993-94, se empezaron a utilizar las instalaciones del “edificio blanco” 
actual que, junto con el “edificio calabaza”, forman la sede de las enseñanzas y 
de la gestión de la LF y de la ubicación física de los Departamentos que tienen 
docencia actualmente en la misma. Éstos son: el Departamento de Análisis 
Matemático (DAM), el de Astrofísica (DA), el de Física Básica (DFB), el de Física 
Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas (DFFEES), el de Física 
Fundamental II (DFF2) y el de Matemática Fundamental (DMF).  
 
El peso específico de la LF en el desarrollo de la ULL ha sido importante. La 
formación en Física lleva aparejada una formación de carácter general en ciencia 
y tecnología que ha resultado de gran importancia en la implantación en la ULL 
de otras titulaciones de carácter técnico de las que carecía. En concreto,  el 
profesorado implicado en la LF, y algunos de sus titulados, ha tenido un papel 
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clave en la implantación de nuevas titulaciones como son la de Ingeniería 
Electrónica (IE) en la propia Facultad, las creadas en torno al Centro Superior de 
Informática, y las de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial, en Mecánica, 
en Obras Públicas y la Ingeniería Superior en  Automática.  

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 
Aunque no nos consta que se haya realizado un estudio de mercado para la 
implantación de la titulación en su momento ni en ningún otro, existían, y aún 
son válidas, importantes razones sociales para su implantación, entre las que 
resaltaremos: 

• La necesidad de incorporar una disciplina más a las ya existentes de 
Ciencias en la ULL, que abriera la posibilidad de cursar la LF a aquellos 
canarios que de otro modo debían desplazarse a la Península con el 
consiguiente gasto y esfuerzo personal que ello comporta. 

• La oportunidad de aprovechar la creación de dos Observatorios 
Astronómicos (el de El Teide y el de El Roque de los Muchachos) con 
participación internacional, importantes en la investigación astrofísica 
mundial y que en la actualidad constituyen el ENO (European Northern 
Observatory). 

• La necesidad de influir en el entorno socioeconómico en lo relativo a la 
importancia del conocimiento en las ciencias y las tecnologías aparejadas, 
como motor tanto de la investigación básica como del desarrollo 
tecnológico y de la innovación en el entorno canario. 

• La necesidad de divulgar y comunicar el conocimiento científico al gran 
público a través de las múltiples actividades de diversa índole en las que 
profesores e investigadores científicos han estado involucrados y siguen 
desarrollando. 

 
En cuanto a la demanda de estos estudios por parte del alumnado de la 
comunidad autónoma canaria y de otras comunidades peninsulares en el pasado, 
podemos aportar las estadísticas de la demanda histórica en la LF. 
 

Tabla 2.1. Matrícula e intercambio de estudiantes de la titulación LF. 

 
 
Como puede apreciarse el número de alumnos matriculados en la LF ha ido 
descendiendo llegando a ser ahora de un 30% de los que había hace una década. 
Las razones que explican este descenso son principalmente tres: una, la apertura 
de las ingenierías técnicas en la ULL; dos, el descenso de la natalidad; y, tres, el 
descenso de la demanda de las titulaciones de Ciencias Experimentales entre los 
bachilleres actuales. Las dos primeras son de carácter local o regional, mientras 
que la tercera es también de carácter internacional que, que tal como se 

Curso 95-
96 

96-
97 

97-
98 

98-
99 

99-
00 

00-
01 

01-
02 

02-
03 

03-
04 

04-
05 

05-
06 

06-
07 

07-
08 

Alumnos matriculados 791 781 775 720 682 610 520 473 404 338 295 255 234 
Mujeres matriculadas 261 237 243 226 211 187 168 165 148 124 104 97 93 
Alumnos de nuevo ingreso      100 82 76 42 28 34 31 35 
Alumnos matriculados de fuera de 
Canarias 

      76 81 79 69 73 72 68 

Alumnos ingresados de otras Univ. 
por convalidación 

21 20 39 41        12 14 

Alumnos  de intercambio 
¨ERASMUS/SÓCRATES” y 
“SICUE/SÉNECA” 

4 3 4 4        23 22 



Anteproyecto de Grado de Física                                                                                      10-98 

constata en EEUU y, en menor medida, en Europa debería remontarse en breve.  
La primera es ya una realidad pasada, la segunda irá corrigiéndose al alza (la 
inmigración asumirá un papel relevante) y la tercera, está siendo tratada 
específicamente desde diferentes instancias, incluida la propia FF. De todas 
formas, parece que el número de alumnos de nuevo ingreso ya no desciende 
más llegando a una situación estacionaria de alrededor de la treintena; a partir 
de aquí creemos que sólo puede aumentar en el futuro. 
 
Además, hay dos características importantes en la matrícula que merecen 
atención. Por un lado el aumento del número de mujeres que la demandan 
llegando a ser de alrededor del 40% del total del alumnado en la actualidad. Por 
otro lado, que el número de alumnos matriculados provenientes de otras 
comunidades autónomas (y países europeos) no ha descendido con los años 
aumentando, por tanto, en porcentaje (alrededor del 30% en la actualidad). En 
general, estos alumnos vienen atraídos preferentemente por la especialidad de 
Astrofísica en la actual LF. No menos importante es la tradición de los 
intercambios de estudiantes tanto europeos (programas ERASMUS-SÓCRATES) 
como peninsulares (programas SICUE-SÉNECA) que constituye una muestra de 
la vocación universitaria sin fronteras que nuestra titulación mostró desde su 
comienzo.   
 

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título 
Es conocido en todo el país que el perfil de formación del físico no es, en 
principio, ampliamente demandado directamente por la industria del  
Archipiélago, ni por la española. Si es que la industria demanda algo, son perfiles 
profesionales de tipo técnico. No obstante, es difícil encontrar un físico/a en paro. 
Sus destrezas y competencias son muy apreciadas en diferentes y variados 
ámbitos: la investigación científica, la educación en enseñazas media y superior, 
la industria y los servicios, especialmente en empresas que requieran innovación 
y desarrollo tecnológico. Ahí, en estos ambientes de innovación, el físico sabe 
manejarse perfectamente, sabe resolver problemas, inventar modelos y ponerlos 
en práctica; en suma, se encuentra como pez en el agua. 
 
Así pues, es en la actualidad, cuando la sociedad reclama una economía 
sostenible basada en el conocimiento, cuando los científicos (los físicos, en 
particular) son más apreciados. Los retos del siglo XXI son otros, más 
ambiciosos, como señalaba recientemente D. Paulino Rivero, presidente del 
Gobierno de Canarias, en el Aula Magna de nuestra universidad6: 
 
“... Retos, estos a los que aludo, que caminarán paralelamente a la transición 
hacia la economía del conocimiento que desde el Gobierno estamos liderando. 
Canarias se enfrenta al reto de girar su modelo económico, pasando de un 
sistema basado en la progresiva ocupación del territorio por otro que, sin 
necesidad de consumir suelo, se articule en torno al conocimiento, a la 
investigación, a la innovación. Ese es el reto que tenemos sobre la mesa en estos 
primeros pasos del siglo XXI: apostar por una economía que permita incrementar 
la renta de la gente de estas Islas sin ocupar más suelo....” 
 
“..... Como habrán podido deducir, Canarias precisa de la Universidad. De la 

                                       
6 Discurso del Presidente del Gobierno de Canarias, D. Paulino Rivero en el Día Institucional 2008, 
http://www.ull.es/portal/viewcontent.aspx?id=236619 
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nueva universidad que salga del proceso de convergencia. Del motor de 
conocimiento que debe contribuir con decisión e ilusión a extender un tejido 
productivo basado en el conocimiento, en las nuevas tecnologías, en las 
múltiples posibilidades que la sociedad de información ofrece a una realidad de 
nuestras características. Las universidades son grandes centros generadores de 
conocimiento y debemos multiplicar esfuerzos y complicidades para que esta 
factoría de talento y preparación participe plenamente al proceso productivo....“ 
 
[Las universidades canarias] “ ....han demostrado que pueden estar a la 
vanguardia del conocimiento en distintas disciplinas. Por poner un ejemplo, los 
estudios de Astrofísica nacieron para España en torno a la Universidad de La 
Laguna, que se convirtió así en un centro pionero y referencial de la actividad 
investigadora en esta reciente ciencia. Los cielos limpios de las Islas y la 
magnífica labor del Instituto de Astrofísica de Canarias han permitido la 
construcción del Gran Telescopio de Canarias, que viene a completar el 
equipamiento del Observatorio del Roque de los Muchachos (en torno al cual, se 
puede nuclear una industria de alta tecnología; que, además, revertiría en 
beneficios directos para la población, en este caso de La Palma).” 
 

2.1.4 Inserción laboral  
 
Últimamente han aparecido algunos estudios de inserción laboral de universitaros 
y, en concreto, de Licenciado en Física. Quizás los más relevantes para nosotros, 
por diversas razones,  entre los que hemos  consultado son: 

• Estudio de inserción laboral de los licenciados en Física recogido en el Libro 
Blanco7 de la LF del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 

• Informe “La llicenciatura en Física: perfil de la professió. Estudi d’inserció 
profesional”8, llevado a cabo por físicos de las universidades de Barcelona. 

• Informe sobre inserción laboral por cuenta ajena de los titulados 
universitarios de la ULL. Hecho en el año 2005, incluye egresados entre los 
años 1998 y 2001. Realizado por el Gabinete de Planificación y Análisis  
(GAP) de la ULL9. 

• Informe del Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción 
Laboral (OPSIL). Realizado en Mayo del 2008 e incluye egresados entre los 
años 2002 y 2007. Realizado por el Observatorio Permanente para el 
Seguimiento de la Inserción Laboral10 de la ULL. 

 
El objetivo del estudio de inserción laboral  de los licenciados en Física, recogido 
en el Libro Blanco de la LF, era conocer en el quinquenio 1998-2002 la situación 
detallada de los estudiantes que finalizaban sus estudios de Física y que accedían 
por primera vez al mercado laboral, identificando los sectores públicos y privados 
que actuaron como empleadores en el conjunto del estado español. Se realizaron 
encuestas que contestaron 857 egresados (que corresponde al 15% de los 
Licenciados en Física en España en el quinquenio). Con algunas variaciones 
dependiendo de la región donde se realiza el estudio (ver el segundo de los 
estudios citados), los dos trabajos consultados coinciden en los resultados de 
ocupación. Los perfiles profesionales de los físicos establecidos como 

                                       
7 Libro Blanco del Grado en Física (ANECA): http://www.fisica.ull.es/anterior/fisica/ 
novedades/libroblanco.pdf 
8  http://www.scf-iec.org/perfilprofessional/PerfilProfessional.pdf 
9 http://www2.ull.es/infor_general/gap/web_dinamica/insercion/DocEmpleo_ULL.html 
10 http://www.opsil.ull.es/index2.html 
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consecuencia del tipo de empleo en el que están contratados son:  
• (34%) Docencia universitaria y/o investigación. 
• (22%) Docencia no universitaria. 
• (19%) Empresas de Informática y Telecomunicaciones, 
• (12%) Empresas de banca, finanzas, consultorías y seguros. 
• ( 8%) Industria. 
• ( 5%) Administración pública. 

 
A la vista de estos resultados, podemos concluir que los estudios de inserción 
laboral elaborado por el GAP y por el OPSIL (ambas de la ULL), sólo ofrecen una 
perspectiva muy parcial de la inserción laboral de los físicos, puesto que se 
centran exclusivamente en el mercado laboral de los contratos por cuenta ajena 
durante un periodo de tiempo de 4 años académicos, ignorando todos aquellos 
egresados que  continúan con estudios de postgrado (Masters y Doctorado) y/o 
con becas de investigación postgraduada, así como becas y contratos en el 
extranjero; este colectivo constituye más del 56% de los egresados de la LF. En 
este aspecto, es muy importante destacar la existencia en la FF de tres 
Programas Oficiales de Postgrado: en Astrofísica, en Física: Estructura de la 
Materia (ambos con Mención de Calidad) y en Tecnologías Electrónicas y 
Comunicaciones, además de un título propio de Maestría en Energías Renovables, 
con alto grado de empleabilidad.  
 
Estos estudios también coinciden en apuntar tres características temporales 
importantes: 

• Se sitúa por debajo del 2% el número de físicos en paro o que nunca han 
trabajado. 

• El número de egresados que continúa sus estudios de postgrado. aumenta 
bastante en los últimos años, de forma que el 35% los seguía en 2003 y 
actualmente puede cifrarse en más del 70% los egresados de la LF que lo 
hacen. 

• El número de los que estaban trabajando en actividades no relacionadas 
con sus estudios ha ido disminuyendo, siendo en 2003 de menos del 18%. 

 
El considerable incremento de la población canaria y la necesidad de una 
alternativa al sector turístico hacen recomendable la preparación de titulados en 
enseñanza superior en Física para puestos de trabajo en los que se requiera 
innovación, desarrollo tecnológico e investigación. En particular, en empresas del 
sector industrial, energético, energías renovables, espacial, de electrónica y 
telecomunicaciones, servicios (finanzas, consultoría y hospitalarios), 
medioambiente, enseñanza universitaria e investigación. La tendencia al alza de 
las ofertas de empleo junto con la caída del número de alumnos que ingresan en 
la LF, observadas en los últimos años, hace previsible que la oferta de empleo 
supere a la actual demanda de estos estudios. 

2.2. Referentes externos a la ULL que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales: Libros blancos, 
planes de estudios de universidades calidad, informes de asociaciones o 
colegios profesionales, Títulos del catálogo vigentes, otros 
El referente más importante para la elaboración de la presente propuesta de GF 
ha sido el Libro Blanco (LB) elaborado por una red de universidades españolas 
con titulaciones de LF entre las que se encuentra la ULL, en el que se muestra el 
resultado de los estudios y supuestos prácticos en el diseño de un título de Grado 
adaptado al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). El resultado de este 
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Libro Blanco ha sido evaluado por una Comisión del Programa de Convergencia 
Europea de la ANECA y recoge numerosos aspectos fundamentales en el diseño 
de un modelo de este tipo como son: el análisis de los estudios correspondientes 
o afines en Europa, las características de la titulación europea seleccionada, ls 
estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y los 
perfiles y competencias profesionales. Además tiene en cuenta otros informes 
elaborados por diferentes colectivos como los de: Álvarez-Estrada y col., “Tuning  
Educational Structures in Europe”, “IDEA League Report on Comparison of Study 
Programmes in Physics”, cuyas referencias pueden encontrarse en el citado Libro 
Blanco. 
 
Además el LB ha servido de base para el acuerdo al que llegaron los Decanos de 
las Facultades de Física de las universidades españolas11, en reunión de 
Noviembre de 2007, en el que asumieron la propuesta  de PEGF del LB, 
alcanzando un acuerdo en al menos 135 de los créditos totales propuestos en el 
mismo.   
 
Por último, se han utilizado también los informes emanados12 del proceso de 
evaluación de la titulación de LF que se realizó en 1999 y 2000 en el marco del I 
Programa Nacional de Evaluación Institucional de las Titulaciones Universitarias 
Españolas. 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del Plan de Estudios, con estudiantes, 
profesionales u otros colectivos 
 
La ULL ha desarrollado una normativa interna para el diseño de títulos de grado13 
basada en la creación de una Comisión de Estudios de Grado (CEG) que a su vez 
regula la estructura de Comisiones y el proceso para llevar a cabo una propuesta 
de título de grado oficial. En el reglamento de la CEG establece la composición de 
las Comisiones de Rama (CR), la Comisión Técnica para el Diseño (CTD) y la 
Comisión de de Elaboración del Plan de Estudios (CEPEF) y también regula su 
funcionamiento. Así las diferentes comisiones han ido diseñando los marcos 
regulatorios del plan de estudios desarrollando el RD 1393/2007, los créditos de 
formación básica, los módulos y materias del plan y, finalmente, el propio plan 
de estudios. Este reglamento y su desarrollo normativo puede encontrarse en 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=279y03 . 
 
Dicho reglamento establece también que algunos miembros de las comisiones  
(especialmente en las CTD y CEPEF) deben ser externos a la propia ULL y 
representar a la sociedad consiguiendo, de esta forma, las aportaciones de 
organismos externos de tipo cultural, de investigación, profesional, empresarial, 
etc... En concreto, en este título han contribuido de forma extraordinaria los 
siguientes miembros externos: Dr. Miguel Hernández (Catedrático de Física y 
Química en Secundaria y Bachiller), Sr. José Carlos Pérez Ramos (Director de la 
empresa Constante Solar S.L.) y Dr. Pere LL. Pallé Manzano (Coordinador de 
Proyectos de IAC). En la CEPEF también están representados los sectores del 
alumnado y del personal de administración y servicios. Se han llevado a cabo 
también presentaciones y debates (una) con todos los alumnos y demás personal 

                                       
11 Acuerdo de Decanos de las Facultades de Física españolas: Anexo 1 
12 Ver página web antigua de la Facultad de Físic:. www.fisica.ull.es 
13 “Reglamento de la CEG de la ULL”, http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=279y03 
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de la FF. 
 
Además, se han mantenido conversaciones con el Dr. González de Echagüe 
presidente del Colegio Oficial de Físicos y otros colaboradores, en las que  se han 
puesto de relieve aspectos interesantes en cuanto a la formación para una mejor 
inserción laboral de los futuros egresados del GF. 
 
Por otro lado, se han mantenido reuniones de la CPJFF (tres) y del plenario de la 
JFF (tres) a lo largo de todo el proceso de elaboración en las que se ha informado 
y mantenido debates sobre los distintos aspectos de la presente propuesta que, 
obviamente, ha sido finalmente aprobada en reunión de 26 de septiembre de 
2008. 
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3. Objetivos 

3.1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título. 
 

3.1.1 Competencias generales 
La Física es una ciencia experimental básica cuyo desarrollo es importante para 
el sistema de ciencia y tecnología de cualquier país moderno, por lo que tiene 
una fuerte implantación en todos los sistemas universitarios de los países 
desarrollados. Los estudios de Física, sin embargo, aparte de servir a aquellos 
estudiantes interesados en integrarse profesionalmente en el sistema de 
investigación, les provee además de una formación amplia que, según se 
observa a través de los estudios realizados tanto a nivel nacional como europeo, 
proporciona una capacidad de empleo muy elevada. Además se observa también 
que el espectro de trabajos que desarrollan los titulados es muy amplio, tal como 
queda claramente expuesto en un informe del Colegio Oficial de Físicos14. Esto 
indica que la amplitud y aplicabilidad de las destrezas adquiridas por los 
estudiantes de Física es apreciada por la sociedad y va más allá de la formación 
de futuros docentes e investigadores. Debido a la versatilidad que ofrece es 
importante que se siga impartiendo una titulación de Física variada y de calidad. 
Mediante el estudio y aprendizaje de las materias básicas de la Física se 
consiguen los siguientes objetivos generales:  
 
• El físico debe ser capaz de evaluar y discernir entre los órdenes de magnitud, 
así como de desarrollar una clara percepción de situaciones que son 
físicamente diferentes, pero que muestran analogías, lo que permite el uso de 
soluciones conocidas a nuevos problemas. Para ello es importante que el 
estudiante, además de dominar las teorías físicas, adquiera un buen 
conocimiento y dominio de los métodos matemáticos y numéricos más 
comúnmente utilizados. El estudiante debe desarrollar la capacidad de 
identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, 
lo que le permitirá construir un modelo simplificado que describa, con la 
aproximación necesaria, el objeto de estudio y permita realizar predicciones 
sobre su evolución futura.  

• El físico debe ser capaz también de identificar la forma de comprobar la 
validez del modelo y de introducir las modificaciones necesarias cuando se 
observen discrepancias entre las predicciones del modelo, los datos 
experimentales y/o las observaciones. El estudiante debe familiarizarse con el 
trabajo en el laboratorio, la instrumentación y los métodos experimentales 
más usados. Además debe de ser capaz de realizar experimentos de forma 
independiente y describir, analizar y evaluar críticamente los datos obtenidos. 

 
Por otro lado, la práctica diaria de las actividades formativas, es decir el 
desarrollo de las asignaturas, prácticas de laboratorio, de aula de informática, de 
telescopio, de campo y prácticas externas, se realizará siempre de tal modo que 
puedan ser seguidas con igual facilidad por estudiantes de ambos sexos15. 

                                       
14 Ver el Anexo 4 del Libro Blanco 
15 Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres y también de acuerdo con las directrices generales emitidas por la Comisión Europea 
para actividades relacionadas con enseñanza y entrenamiento de la investigación. 
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Asimismo, se garantizará que las actividades formativas se ajusten a los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal  de las personas 
con discapacidad16. Finalmente, en las enseñanzas del GF se velará por el 
fomento de la educación en general y de los valores propios de una cultura de la 
paz y de valores democráticos17. Además se hará un seguimiento de la fracción 
de mujeres en el conjunto de los estudiantes matriculados y se tomarán las 
medidas correctoras necesarias, en el caso de que dicha fracción sea claramente 
inferior al porcentaje de mujeres que superen la PAU en el territorio español.  
 

3.1.2. Competencias específicas evaluables 
En concreto, podemos identificar los siguientes objetivos específicos de la 
titulación: 
 
1. Conocer y comprender los esquemas conceptuales básicos de la Física y de 

las ciencias experimentales. 
2. Conocer, comprender y dominar el uso de los métodos matemáticos y 

numéricos más comúnmente utilizados en Física. 
3. Tener una buena comprensión de las teorías físicas más importantes, 

localizando en su estructura lógica y matemática, su soporte experimental y 
el fenómeno físico que puede ser descrito a través de ellas. 

4. Conocer los hitos más importantes de la historia del pensamiento científico y 
de la Física en particular. 

5. Desarrollar una visión panorámica de la Física actual y sus aplicaciones. 
6. Tener un buen conocimiento sobre la situación en el momento presente en, 

por lo menos, una de las especialidades actuales de la física. 
7. Comprobar la interrelación entre las diferentes disciplinas científicas. 
8. Conocer el mundo laboral en el que desarrollar lo aprendido. 
9. Conocer los elementos básicos que forman parte de un proyecto. 
10. Conocer los organismos de financiación de proyectos de innovación y las 

formas de solicitarlo. 
11. Adquirir destreza en la modelización matemática de fenómenos físicos. 
12. Observar fenómenos naturales y realizar experimentos científicos. 
13. Registrar de forma sistemática y fiable la información científica. 
14. Analizar, sintetizar, evaluar y describir información y datos científicos.  
15. Medir magnitudes esenciales en experimentos científicos. 
16. Evaluar y analizar cuantitativamente los resultados experimentales. 
17. Realizar informes sintetizando los resultados de experimentos científicos y 

sus conclusiones más importantes. 
18. Utilizar la instrumentación científica actual y conocer sus tecnologías 

innovadoras. 
19. Desarrollar la “intuición” física. 
20. Utilizar herramientas informáticas en el contexto de la matemática aplicada. 
21. Aprender a programar en un lenguaje relevante para el cálculo científico. 
22. Aprender a utilizar el ordenador como herramienta básica para el cálculo 

científico y la modelización numérica. 
23. Ser capaz de evaluar claramente los órdenes de magnitud, así como de 

desarrollar una clara percepción de las situaciones que son físicamente 
diferentes, pero que muestran analogías, permitiendo el uso de soluciones 
conocidas a nuevos problemas. 

24. Afrontar problemas y generar nuevas ideas que puedan solucionarlos. 
                                       
16 Recogidos en la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre. 
17 Según establece la Ley 27/2005, de 30 de Noviembre. 
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25. Ser capaces de realizar experimentos de forma independiente.  
26. Dominar la expresión oral y escrita en lengua española, y también en lengua 

inglesa, dirigida tanto a un público especializado como al público en general. 
27. Haber desarrollado habilidades para la popularización de las cuestiones 

concernientes a la cultura científica y de aspectos aplicados a la física clásica 
y moderna. 

28. Adquirir hábitos de comportamiento ético en laboratorios científicos y en 
aulas universitarias. 

29. Organizar y planificar el tiempo de estudio y trabajo, tanto individual como 
en grupo. 

30. Saber discutir conceptos, problemas y experimentos defendiendo con 
solidez y rigor científico sus argumentos. 

31. Saber escuchar y valorar los argumentos de otros compañeros. 
32. Saber trabajar e integrarse en un equipo científico multidisciplinar 
33. Ser capaz de identificar lo esencial de un proceso / situación y establecer un 

modelo de trabajo del mismo. 
34. Iniciar trabajos de investigación supervisados desarrollando la habilidad 

para llevarlos adelante de forma autónoma. 
35. Saber estar en el mundo laboral relacionado con la titulación. 
36. Saber redactar un proyecto de innovación y gestionar la solicitud de 

financiación. 
 

3.2. Competencias que adquirirán los Graduados en Física cuando 
completen su periodo formativo. 
Se garantizarán como mínimo las siguientes competencias básicas y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior, es decir, que los estudiantes: 

• Hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
encuentra a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la vanguardia de su campo de estudio. 

• Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio. 

• Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética. 

• Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

• Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Dichas competencias básicas les capacitan para emprender con éxito  algunas de 
las siguientes actividades: 
 

• Promoción y desarrollo de la innovación científica y tecnológica.  
• Planificación y gestión de tecnologías relacionadas con la física, en 
sectores tales como la industria, medio ambiente, salud, patrimonio 
cultural, administración pública y banca, entre otras.  
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• Desarrollo de actividades profesionales en el marco de tecnologías 
aplicadas, tanto a nivel de laboratorio como industrial, relativas en general 
a la física, como por ejemplo: a la radio-protección, telecomunicación, 
diagnóstico remoto, control remoto por satélite, control de calidad, entre 
otras. 

• Participación en actividades de centros de investigación públicos y 
privados, incluyendo la gerencia. 



Anteproyecto de Grado de Física                                                                                      19-98 

 

4. Acceso y Admisión de estudiantes  

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida accesibles y orientación del estudiantado de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación.18 

4.1.1. Información general sobre la ULL y el Grado de Física 
La ULL dispone del Servicio de Información y Orientación al alumnado SIO para 
satisfacer la creciente demanda de información por parte de la comunidad 
universitaria, así como de todas aquellas personas interesadas por temas 
universitarios, especialmente del futuro alumnado. Depende del Vicerrectorado 
de Alumnado y organiza un dispositivo amplio y estructurado de información 
dirigido a sus nuevos estudiantes que comienza incluso antes de que piensen en 
serlo. Además estas actividades  se extienden, generalmente en forma 
presencial, por todas las islas del Archipiélago. 
 
La ULL organiza anualmente unas Jornadas de Puertas Abiertas, normalmente en 
febrero, en las que todos los alumnos de institutos y centros privados de 
bachiller son ampliamente informados de las titulaciones que ofrece la ULL por 
los propios equipos decanales y profesores de los centros y facultades que la 
integran. Además, se les informa en otras materias interesantes como son becas, 
alojamiento y ayudas asistenciales. Una vez el estudiantado ha decidido entrar 
en la ULL, se pone a su disposición todo un dispositivo de información y acogida 
para facilitar su inscripción, incorporación e integración.  Una vez se conocen los 
resultados de la PAU se realizan unas jornadas post-PAU, normalmente en junio, 
en las que se ofrece al alumnado información directa de todas las titulaciones y 
las formas de acceder a las mismas, a la vez que pueden realizar las 
preinscripciones en la titulación elegida. 
 
Por otro lado, la ULL mantiene una página web (http://www.ull.es) con 
información general y muy completa sobre La Laguna y su Universidad que 
incluye historia, situación, planos, transporte, residencias y colegios mayores, 
oferta académica, cultural, deportiva, etc… Además también se puede encontrar 
allí información pormenorizada sobre la estructura de la ULL (Facultades y 
Centros, Departamentos, Institutos, Centros de Estudio y otras), Servicios a la 
comunidad universitaria (Biblioteca, Salas de estudio, Documentación, Lenguas 
modernas, Aulas de informática, Deportes, Ayudas y Servicios al alumnado, 
Reclamaciones, Aulas de cultura, Tarjeta universitaria, etc…). Finalmente, se 
ofrece un servicio presencial y más personalizado a través del SIO, situado en el 
Campus Central y en el de Guajara. 
 

4.1.2. Vías y requisitos de acceso al título. 
El acceso por las diferentes vías previstas por la normativa legal vigente se 
regula, en la ULL, a través de una disposición anual emitida por la Secretaria 
General, la llamada “Instrucción Reguladora del Procedimiento de Acceso (Curso 
Académico 2008-2009)”19, donde se estructura la oferta de plazas y se ordena 
atendiendo a una distribución por cupos. La vía de acceso agrupa a los 

                                       
18 La información que se menciona en este apartado está específicamente en la página web 
(http://www.fisica.ull.es), en la Guía de la titulación y se proporciona al estudiante en el momento 
de la matrícula.  
19 Ver http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117 
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interesados en función de la titulación o estudios que aportan a los efectos de 
cumplir los requisitos académicos de acceso a la universidad y posterior 
baremación dentro del procedimiento. Son “cupos-vía” las reservas de plaza 
definidas por la titulación o estudios de acceso, incluyéndose en esta categoría 
los siguientes cupos: General (donde figuran los alumnos que han superado la 
PAU o equivalente), Formación Profesional, Titulados universitarios o 
equivalentes y mayores de 25 años. Son “sólo-cupos” las reservas de plaza 
definidas en virtud de condiciones subjetivas, debiendo acreditarse el acceso por 
alguna de las vías anteriores; pertenecen a esta categoría los cupos siguientes: 
Extranjeros, Discapacitados y Deportistas de alto nivel. También se regula el 
acceso a la Universidad, sin realizar la PAU, de alumnos procedentes de sistemas 
educativos de la UE o de países con convenio de efectos equivalentes, mediante 
la presentación de una Credencial expedida por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia con la que se tienen por cumplidos los requisitos de acceso 
como si se hubiese superado la PAU. 
 
Por lo tanto, y en virtud de esa normativa, el estudiantado que haya superado 
las pruebas de acceso a la ULL, podrá matricularse en la titulación de GF, en 
tanto en cuanto no se prevea que haya una demanda superior a 50 estudiantes. 
 

4.1.3. Perfil de acceso recomendado 
Para el GF que se propone no se exige ninguna formación previa específica más 
allá de las establecidas en Art.14.1 del RD 1393/2007. No obstante, se 
recomienda que la formación del alumno sea de perfil científico o científico-
tecnológico; es decir, que disponga de formación (notable) en física y 
matemáticas. Conocimientos en  biología, química, geología y dibujo técnico son 
igualmente recomendables. 
 
Por otro lado, sería deseable que el futuro alumnado del GF tuviera las siguientes 
características personales y académicas: 

• Capacidad para el razonamiento abstracto 
• Gusto por la observación y modelización de la naturaleza 
• Capacidad de síntesis 
• Interés por la resolución de problemas 
• Curiosidad científica 
• Constancia, disciplina y responsabilidad en el trabajo 
• Competencia en expresión oral y escrita en español y en inglés 
• Capacidad de trabajo en equipo 

4.2. Condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
No existen 

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación a los estudiantes una 
vez matriculados 
 
Conscientes de que el estudiantado de nuevo ingreso tiene dificultades para 
introducirse, asimilar y moverse en el complejo entramado universitario, en la FF 
se ha diseñado un Plan de Acogida, basado en los siguientes puntos: 

• Una jornada informativa de bienvenida20. A cargo del equipo decanal, de 

                                       
20 Ver la prevista para el curso 2008-2009 en: http://www.ull.es/facultades/fisica 
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profesores, de los responsables de los servicios de Secretaría y Biblioteca 
y de los propios alumnos se introduce al alumnado de nuevo ingreso en el 
funcionamiento de la ULL y de la FF en particular. Se les dan orientaciones 
sobre el plan de estudios, horarios, calendario y convocatorias de 
exámenes, consejos sobre matrícula y convalidaciones, funcionamiento y 
uso de la biblioteca, aula de informática, delegación de alumnos y se les 
enseña personalmente las dependencias del edificio de la Facultad. 

• Plan de Acción Tutorial. La FF va a poner en marcha un Programa Tutorial 
de tal forma que a cada alumno de nuevo ingreso se le asigne un Profesor-
Tutor. El Plan de Acción Tutorial que se plantea tiene un carácter 
fundamentalmente de orientación general, considerándose que las tutorías 
de formación de las distintas asignaturas en las que el alumnado está 
matriculado forman parten integral de las mismas y deben ser abordadas 
como un aspecto más de la función docente. De una manera más 
específica, los objetivos del Plan de Acción Tutorial deben centrarse en: 

o Facilitar la adaptación y conocimiento del alumnado acerca de la 
estructura y funcionamiento de la FF y la ULL. 

o Favorecer en el alumnado la reflexión, el diálogo, el aprendizaje 
autónomo, la participación en la institución y el aprovechamiento de 
los recursos formativos. 

o Orientar al alumno en sus estudios y en su proceso de aprendizaje. 
o Ayudar al alumno a configurar su propio currículum formativo. 
o Orientar al alumno sobre la toma de decisiones académicas y 
profesionales. 

o Establecer pautas de organización, coordinación y seguimiento de 
actividades tutoriales. 

La consecución de estos objetivos principales pasa inevitablemente por un 
conocimiento preciso de las dificultades y problemas que se le plantean a 
los alumnos durante sus estudios, así como el establecimiento de 
mecanismos que permitan su resolución o que, al menos, proporcionen 
una orientación al alumno que le permita tomar la decisión que le resulte 
más conveniente. 

• Guía Académica de la Facultad. Se han editado en el pasado dos Guías 
completas de la docencia en las titulaciones de las que la FF es 
responsable y que comprenden los aspectos académicos, organizativos y 
administrativos de las mismas. Estas guías se han hecho en momentos de 
cambio profundo en alguna de las titulaciones o de los aspectos antes 
mencionados. Anualmente, se ofrecen los cambios puntuales que puede 
haber en un determinado curso y se publican en la web de la Facultad. El 
Plan de Estudios del presente GF que se propone dispondrá de un lugar 
preferente en la Guía de la Facultad. 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
De acuerdo con el R.D. 1393/ 2007 de 29 de octubre de 2007, la transferencia y 
reconocimiento de créditos tiene lugar en las circunstancias siguientes: 

• Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la Rama de 
Ciencias, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
materias de formación básica de dicha rama. 

• Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas 
otras materias de formación básica pertenecientes a la Rama de Ciencias 
incluidas en el PEGF. 

• Se reconocerán hasta 6 créditos por la participación del alumno en 
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actividades universitarias no académicas (deportivas, culturales, de 
representación, solidarias y de cooperación). 

Asimismo y dentro de los 6 créditos que el estudiante puede obtener por 
reconocimiento de actividades universitarias, se podrán incluir créditos de 
formación relativos a emprendedurismo e inserción laboral21. Por otro lado, el 
resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Comisión de Convalidaciones 
de la Facultad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los 
previstos en el PEGF. 
 
También será de aplicación el Art.6.3 del RD 1393/2007 que establece que: 
“Todos los créditos obtenidos por el estudiante, ya sea transferidos, reconocidos 
o superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado 
en el RD 1044/2003 por el que se establece su expedición”. 
 
Lo dicho anteriormente tendrá que realizarse de acuerdo con la Normativa sobre 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior que está elaborando en la actualidad la 
Universidad de La Laguna. 

                                       
21  Directrices Generales para  el Diseño de Títulos de Grado de la ULL:  
http://www.ull.es/Private/folder/wull/estudios_docencia/Convergencia_europea/estudios_grado/ 
directrices_generales.pdf 
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5.  Planificación de las Enseñanzas  

5.1. Estructura de las enseñanzas  
 
De acuerdo con el art.12.2 del RD 1393/2007, el plan de estudios del GF por la 
ULL tiene un total de 240 créditos, distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada 
uno, divididos en 2 cuatrimestres, que incluyen toda la formación teórica y 
práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo con la distribución que 
figura en la tabla siguiente. 
 
Tabla 5.1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de graduado y su 
distribución en créditos 

Módulos Créditos a 
cursar por 
el alumno 

Oferta 
permanente 
del Centro 

Formación Básica (Obligatoria) 60 60 
Física (Obligatoria) 90 90 
Física (Optativa) 30 78 
Métodos Matemáticos de la Física 
(Obligatoria) 

18 18 

Instrumentación y Técnicas Experimentales 
(Obligatoria) 

18 18 

Física Computacional (Obligatoria) 6 6 
Materias Multidisciplinares (Obligatoria) 18 18 
TOTAL 240 288 
Reconocimiento de créditos optativos 
(art. 12.6 del RD 1393/2007) 

 6 

TOTAL OFERTADO AL ALUMNADO  294 
 

 
Se ha establecido la configuración de los módulos y materias siguiendo las 
directrices del Libro Blanco. La división en asignaturas de 6 ects con 5 
asignaturas por cuatrimestre (30 ects), sigue las directrices de la ULL, y confiere 
un carácter homogéneo a la titulación. Estas directrices indican asimismo que 
una asignatura debe tener un 40% de docencia presencial y un 60% de trabajo 
autónomo del alumno, lo que equivale a que una asignatura de 6 ects se 
programa en 4 horas semanales de docencia presencial (durante 15 semanas por 
semestre).  
 
De los 30 ects de cada cuatrimestre, 24 corresponden a asignaturas con 
actividades docentes presenciales preferentemente en el aula y 6 a asignaturas 
con actividades docentes presenciales en Laboratorios, Telescopio o Aulas de 
Informática. Esta distribución, basada en la experiencia de los Proyectos Piloto, 
permite llevar a cabo un horario homogéneo, en un único turno (por la mañana o 
tarde), distribuyendo la docencia de aula a lo largo de cuatro días a la semana y 
la docencia experimental en el día restante. Esta característica le permite al 
alumno poder seguir la docencia con normalidad, incluso con asignaturas de 
cursos diferentes, así como disponer de una secuencia de trabajo personal y 
estudio continuada (tarde o mañana) a lo largo de todo el cuatrimestre. 
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Tabla 5. 2. Distribución temporal de las asignaturas por curso y cuatrimestre. Todas las asignaturas son de 6 créditos. Salvo 

las que se indican como optativas, las demás son obligatorias. El curso 1º contiene todas las asignaturas de formación 

básica. Están ordenadas temporalmente (1,2,3,4,5) salvo la restante(de laboratorio o aula de informática) que se realiza en 

una única  jornada.  

 

Cur/sem 
             h 

Asignatura Cur/sem 
             h 

Asignatura 

1/1        1 
             2 
             3 
             4 
 

Fundamentos de Biología 
Fundamentos de Química 
Fundamentos de Física 
Fundamentos de Matemáticas 
Computación Científica  

1/2        1 
             2 
             3 
             4 
 

Física Básica I 
Física Básica II 
MM1: Álgebra Lineal y Geometría  
MM2: Cálculo Diferencial 
Intr. a las Técnicas Experimentales  

2/3        1 
             2 
             3 
             4 
 

Mecánica y Ondas I 
Termodinámica 
MM 3: Cálculo Integral  
MM 4: Ec. Dif y Var. Com 
Técnicas experimentales I 

2/4        1 
             2 
             3 
             4 
 

Mecánica  y Ondas II 
Óptica Geométrica 
Electromagnetismo I 
MM 5: ED Der. Parc. Y Trans. Int.   
Técnicas Experimentales II 

3/5        1 
             2 
             3 
             4 
 

Óptica Física 
Física Cuántica I 
Electromagnetismo II  
Astrofísica y Cosmología  
Técnicas Experimentales III 

3/6        1 
             2 
             3 
             4 
             5 

Física Estadística 
Física Cuántica II 
Física del Estado Sólido 
Optativa 1-2  
Optativa 3-4 
Física Computacional  

4/7        1 
             2 
             3 
 
 

Física Nuclear y de Partículas 
Electrónica Física 
Relatividad General  
Prácticas externas I: Gestión de 
Proyectos de Innovación 
Prácticas externas II 

4/8        1 
             2 
             3 
             4 
             5 

Optativa  9 
Optativa 5/6 
Optativa 7/8  
Optativa 2-1  
Optativa 4-3 
Optativas 10/11 – 12/13 

Trabajo Fin de Grado, se ofrece anualmente en ambos cuatrimestres  
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 
1. Dinámica de Fluidos Astrofísicos 
2. Física Atómica y Molecular 
3. Física de la Atmósfera 
4. Física de la Energía y Medio Ambiente 
5. Física de la Materia Condensada 
6. Teledetección 
7. Física Médica   
8. Electrónica y Óptica en Astrofísica 
9. Historia y Comunicación de la Física  
10. Técnicas Astrofísicas 
11. Técnicas de Obtención y Caracterización de Materiales 
12. Espectroscopía Óptica y Láser  
13. Adquisición y transmisión de señales e imágenes 
 
NOTAS: 
Todas las asignaturas son de 6 ects 

Todas las asignaturas son obligatorias salvo las especificadas como optativas 

Los alumnos podrán cursar hasta 5 asignaturas optativas 

Se reconocerán hasta 6 créditos por actividades recogidas en art. 12.6 del RD 1393/2007 
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5.1.1. La distribución de las asignaturas por cursos 
La distribución de las distintas materias y/o asignaturas por curso se programa 
de la siguiente forma:  

� Un primer curso introductorio que contiene los 60 créditos de Formación 
Básica, en la rama de Ciencias, en el que el alumno es instruido en 
diversas disciplinas con contenido y metodología basados en los siguientes 
factores:  

o Un factor metodológico en el que el alumno es insertado en la 
metodología y dinámica de trabajo propios de la Universidad: 
trabajo continuo, manejo de bibliografía, aprendizaje autónomo, 
etc..   

o Un factor de adaptación y homogeneización en Ciencias proponiendo 
una serie de contenidos con los que se equilibra la formación que 
pudieran traer los alumnos provenientes de diferentes centros de 
educación secundaria.  

o Un factor motivador, ofreciendo una visión amplia de la Física, de 
las problemáticas de interés y de los retos del conocimiento 
científico, que permitan al alumno tener una visión panorámica del 
camino que le espera a lo largo de sus estudios de grado.  

� Una segunda etapa, repartida entre el segundo y tercer cursos, en la que 
el alumno se involucra en el estudio y desarrollo de las disciplinas básicas 
de la Física, de los contenidos matemáticos, de la base experimental y de 
las herramientas computacionales necesarias. Así, el alumno va 
aprendiendo y desarrollando, tanto desde el punto de vista experimental 
como teórico, conocimientos en Mecánica, Termodinámica, 
Electromagnetismo, Óptica, Física Cuántica y Física Estadística. 

� Una tercera etapa, repartida entre tercer y cuarto curso, en el que el 
alumno aborda los contenidos más avanzados del Grado a la vez que 
perfila su orientación posterior, bien centrada en la continuidad con los 
estudios de postgrado, o bien dirigida a su inserción laboral y/o 
profesional. En esta etapa se abordan disciplinas como Física Nuclear y de 
Partículas, Física del Estado Sólido, Electrónica Física, Relatividad General, 
así como una introducción a la Astrofísica y Cosmología. Además, las 
asignaturas optativas a cursar por el alumno le permiten completar su 
formación generalista del Grado con unas pinceladas de aplicación de la 
Física en campos muy variados (como por ejemplo láser y comunicaciones, 
materiales, nanotecnología, electrónica, física médica, meteorología, 
astrofísica, etc..) en las que nuestra FF cuenta con larga tradición y 
experiencia. Por otro lado, la Historia y Comunicación de la Física permite 
que el alumno, a la vez que aprende la evolución del pensamiento 
científico, y en particular de la Física, desarrolle las destrezas y habilidades 
necesarias para afrontar la tarea de la comunicación de la ciencia así como 
una posible salida profesional en el campo de la docencia. La metodología 
propuesta para las asignaturas optativas, con la inclusión de un 50% de su 
docencia en inglés, dotará al alumno de una formación que le permitirá 
adaptarse con mayor facilidad al EEES, así como de una posible opción 
profesional con una buena inserción laboral y una posible continuación de 
estudios de postgrado en el extranjero. Su programación permite 
establecer un horario en el que el alumno pueda elegir casi cualquier 
combinación de las mismas, de manera que se aumenta su flexibilidad 
para decidir qué asignaturas son más interesantes para su currículum.  
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� La última etapa, situada en cuarto curso, permite al alumno conectar con 
el entorno socio-económico, a través de la realización de prácticas en 
empresas, así como el aprendizaje de la gestión de proyectos de 
innovación y desarrollo. El punto culminante de este proceso lo constituye 
la realización del Trabajo de Fin de Grado, que podrá servir para una 
iniciación en el campo de la investigación o bien estar dirigido a la 
actividad profesional.  

 

5.1.2. Actividades formativas especiales multidisciplinares 

Prácticas Externas.  
Se desarrollan fuera de la ULL y se han estructurado en dos partes. En la 
primera, de hasta 6 créditos de duración, se les enseña de modo eminentemente 
práctico cómo gestionar un proyecto, especialmente los que requieren desarrollo 
y/o innovación tecnológica. Esta parte tendrá lugar en alguno de los centros 
existentes en el entorno que manejan proyectos de este estilo  tanto a nivel 
regional, nacional o internacional.   En la segunda, se tratará de aplicar lo que 
han aprendido, a lo largo del Grado, en alguna de las instituciones o empresas 
que tengan actividad en cualquier sector económico y que requieran de las 
destrezas y habilidades que los físicos han ido adquiriendo a lo largo del proceso 
de aprendizaje. 

Idioma.   
El desarrollo e implantación del PEGF propuesto prevé en su metodología el uso 
intensivo del idioma inglés a todos los niveles, es decir, de lectura, escritura y 
transmisión oral. Como se verá con detalle más adelante, se identifican las 
actividades que en lengua inglesa se realizarán durante el aprendizaje de la 
física. De esta forma, entre otras actividades, la bibliografía en la mayoría de las 
asignaturas, las clases magistrales en las asignaturas optativas, el Trabajo de Fin 
de Grado deberán realizarse en inglés. Así pues, el alumno practicará este idioma 
en el entorno de la disciplina de la Física a nivel  oído, hablado y escrito.  

Trabajo de Fin de Grado. 
Esta actividad consistirá en un trabajo autónomo realizado por el alumno y   
supervisado por un profesor o tutor personal, en cualquier aspecto relacionado 
con la Física (ver Tabla 5.3) aprendida en el Grado durante un tiempo 
equivalente a 6 ects. En su desarrollo se adquirirán y desarrollarán las 
habilidades y competencias transversales de trabajo autónomo válidas tanto para 
el ejercicio profesional como para la investigación. Se programarán al menos 6 
seminarios de obligada asistencia (en inglés). El procedimiento de asignación de 
tutores y temas de trabajo se aprobará en la Junta de Facultad. Al final, se 
realizará un trabajo escrito (alrededor de 30 páginas) que deberá  exponerse 
oralmente, en inglés, frente a un tribunal cualificado de, al menos, tres 
miembros. El trabajo escrito deberá contener un resumen de cada capítulo de 
unas 1000 palabras en inglés. Se ofrecerá en ambos cuatrimestres con el fin de 
que el alumnado pueda programarlo apropiadamente en el desarrollo de sus 
estudios. El alumno decidirá cuándo expondrá el trabajo.  
 
Tabla 5.3. Algunos aspectos de la Física y materias relacionadas en las que podrán realizarse los 
Trabajos de Fin de Grado y Prácticas Externas 
 

� Procesos luminiscentes en materiales nanocristalinos 
� Espectroscopia molecular 
� Diseño y producción industrial 
� Aerosoles atmosféricos 
� Materia a alta presión 
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� Síntesis y caracterización dieléctrica de materiales vítreos y cristales 
� Física de cambio climático 
� Sensores de frente de onda 
� Células fotovoltaicas 
� Anisotropía óptica 
� Desarrollo y estudio de nanoestructuras y nanomateriales 
� Teledetección 
� Astrobiología y sistemas planetarios exosolares 
� Astrofísica desde el Espacio 
� Historia de la Astronomía 
� Instrumentación Infrarroja Astrofísica   
� Instrumentación Óptica Astrofísica 
� Óptica Atmosférica y alta resolución espacial 
� El Sistema Solar 
� Física Solar 
� Materia Interestelar 
� Estructura de las Estrellas y su Evolución 
� Estructura de las Galaxias y su Evolución 
� Estructura del Universo y Cosmología  
� Astrofísica Relativista 
� Gestión de Proyectos de Innovación y Desarrollo 
� Materiales Moleculares Multifuncionales 
� Física Molecular 
� Física Atómica 
� Físico - Química 
� Simulación dinámica 
� Óptica cuántica 
� Interacción radiación-materia 
� Diseño y caracterización de materiales y nanomateriales bajo condiciones extremas de 

presión y temperatura 
� Modelización y caracterización de propiedades de los sólidos desde primeros principios 
� Condensados de Bose-Einstein de gases atómicos degenerados 
� Caos cuántico y clásico 
� Teoría de la medida en Mecánica Cuántica y sus realizaciones físicas  
� Sistemas Cuánticos abiertos 
� Sistemas alejados del equilibrio 

 

5.1.3. La metodología 
La metodología propuesta para el desarrollo de las distintas asignaturas del GF 
podemos resumirla en los aspectos básicos siguientes:  
 

• EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS: Material didáctico. Exposición del profesor. 
Preparación del alumno. 

• DESARROLLO DEL TEMARIO: Motivación. Exposición. Ampliación. 
• TRABAJO DEL ALUMNO: Trabajo en el aula. Trabajo personal fuera del 
aula. Secuencia de estudio. 

• EVALUACIÓN: Evaluación continuada. Evaluación final. Ponderación de 
actividades.  

 
En la exposición de contenidos el primer aspecto a tener en cuenta es el material 
didáctico disponible por el alumno para el desarrollo de cada asignatura: 
 

• La utilización de una bibliografía adecuada al curso utilizando textos que 
se encuentren disponibles para el alumno por lo que es importante la 
correlación existente entre la bibliografía recomendada y las 
disponibilidades de la Biblioteca de la FF.  

• La elaboración por parte del profesor de material que se pone a disposición 
del alumno bien en soporte de papel o informático. Es importante diseñar 
criterios y herramientas generales (páginas web, docencia virtual, etc) 
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para facilitar tanto al alumno como al profesor la utilización de los recursos 
disponibles.  

• La utilización de la información disponible en la web en la que, si bien es 
un campo inmenso en el que el alumno puede navegar por propia 
iniciativa, es recomendable establecer una guía por parte del profesor de 
los elementos más relevantes que pueden encontrarse.  

 
La docencia presencial combina la exposición por parte del profesor con el 
trabajo personal del alumno bajo su supervisión. Así en las asignaturas con 
docencia en el aula se propone que el 50% de la docencia presencial corresponda 
a clases magistrales, un 25% a clases prácticas en el aula, y un 25% a 
seminarios dirigidos y supervisados por el profesor con grupos reducidos de 
alumnos. En las asignaturas con docencia en aulas de informática y/o 
laboratorio, donde los grupos de alumnos son muy reducidos (de 1 a 3), el 
porcentaje de docencia magistral se reduce al mínimo (del 10 al 25%) y el mayor 
porcentaje de la docencia presencial tiene lugar con el trabajo de laboratorio o de 
ordenador.  
 
Este esquema lleva implícito la propuesta de un trabajo continuo por parte del 
alumno a lo largo del cuatrimestre y el seguimiento del mismo por parte del 
equipo de profesores responsable de la asignatura. Es particularmente 
importante la adecuación de la carga de trabajo propuesta al alumno al tiempo 
disponible para realizarla, así como la coordinación entre las distintas asignaturas 
para optimizar el rendimiento global en el aprendizaje que va adquiriendo el 
alumno a lo largo del cuatrimestre. Asimismo, es importante la selección de los 
contenidos del temario distinguiendo entre los que contribuyen a despertar la 
motivación del alumno, los que corresponden al  desarrollo de los contenidos 
básicos de la asignatura en los cuales se encuentra centrada la evaluación de la 
misma, y los que corresponden a seminarios de ampliación que ofrecen al 
alumno una mayor perspectiva. 

5.1.4. La docencia presencial en grupos reducidos 
La actividad del alumnado definida en los créditos ECTS en los nuevos títulos de 
grado, exige una planificación bien definida y supervisada por el profesor. La 
presencia del alumno en clases impartidas a grupos grandes disminuye y exige 
una mayor presencia y actividad del alumnado en clases o tutorías en grupos 
reducidos, con un seguimiento más individualizado por parte del profesor. 
Aparece pues la actividad formativa en grupos reducidos, que nosotros 
proponemos que sean de un máximo de 10 alumnos. Estas actividades son del 
tipo teórico-prácticas en las que se plantean y resuelven aplicaciones de la 
teoría, problemas, ejercicios, y modelos matemáticos utilizando medios 
audiovisuales e informáticos. También se incluyen pruebas de evaluación del 
aprendizaje del alumnado. Esta actividad también se distingue de la que se 
imparte en laboratorio (o telescopio) donde la formación es mucho más 
personalizada (en grupos de 1 a 3 personas).  

5.1.5. El trabajo autónomo del alumno 
El diseño de la distribución temporal de las asignaturas y del horario del GF  
permite secuenciar desde el principio del curso el trabajo en aula y/o laboratorio 
correspondiente a la docencia presencial con el tiempo de estudio del alumno. Su 
estructura permite y pretende fomentar que este trabajo tenga lugar de forma 
continuada a lo largo de todo el cuatrimestre. En este aspecto es importante la 
preparación de ejercicios, cuestiones, documentación, etc. por parte del profesor 
así como el seguimiento del aprovechamiento, desarrollo y asimilación de 
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conceptos por los alumnos en forma de evaluación continua realizada en los 
seminarios tutorizados a grupos reducidos.  

5.1.6. La docencia experimental  
La docencia experimental es la que tiene lugar en el Laboratorio, Telescopio y/o 
Aula de informática o centro de cálculo. La interacción profesor:alumno es 
intensa ya que, como mucho, se está en una relación de 1:12, llegando en 
muchos casos en que está involucrada instrumentación especial (por 
potencialmente peligrosa o por ser única) a ser de 1:3. En este plan de estudios, 
como en el de la LF, se concentra este tipo de docencia en asignaturas 
especiales, en donde es mayoritaria. Esto sucede en todas las asignaturas de los 
módulos de Técnicas Experimentales y Física Computacional, así como en 
algunas de los módulos de Formación Básica y Física Optativa.  

5.1.7. La evaluación 
En el aspecto de la evaluación se pretende que sea no sólo el referente de 
comprobación de que se han cubierto los objetivos planteados en cada una de las 
materias, sino que sea además una herramienta para la consecución de los 
mismos. Para ello se combina el desarrollo de la evaluación continua con la 
realización de exámenes dentro de las convocatorias oficiales. La evaluación 
continua permite secuenciar en el tiempo el aprendizaje de la materia, así como 
corregir errores y aclarar dudas (en definitiva, aprender) en una interacción 
permanente del alumno con el profesor. El desarrollo del examen final permite 
el establecimiento de una referencia mínima en cuanto al rendimiento en el 
trabajo de aprendizaje individual del alumno. En las asignaturas de aula se 
propone una ponderación entre ambas partiendo de un máximo del 40% para la 
evaluación continua, y estableciendo una proporcionalidad entre la nota del 
examen y el intervalo restante. De esta forma un alumno que, por la razón que 
sea, no pueda seguir la evaluación continua, tiene garantizada la calificación que 
obtiene en el examen final, mientras que un alumno que ha seguido de forma 
satisfactoria la evaluación continua, verá incrementada la nota del examen final 
acorde con el trabajo realizado a lo largo del curso. Se establece una nota 
mínima de 1/3 de la nota máxima en este examen final para poder aprobar la 
asignatura cuya calificación final ponderará ambas notas. Es importante que el 
contenido del examen tenga un nivel acorde con el desarrollo de la evaluación 
continua, de manera que un alumno que desarrolle su trabajo satisfactoriamente 
a lo largo del curso, llegue lo suficientemente preparado para superar el examen.  
 
En las asignaturas en las que la docencia práctica de Laboratorio (Técnicas 
Experimentales) y/o de computación (aula de informática), en las que la 
asistencia y realización de las experiencias es obligatoria, se aumenta la 
ponderación en favor del trabajo del alumno en las clases, correspondiendo a un 
60% para la evaluación continuada frente a un 40% para la calificación del 
examen.  Ello es debido a que  la interacción profesor-alumno es mucho más 
intensa y la evaluación continua resulta también más acertada. 

5.1.8. El sistema de calificaciones 
El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre22, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE 
224/2003 de 18 de septiembre de 2003), dispone en su exposición de motivos 
que “El sistema de calificación vigente en las universidades españolas difiere 
notablemente de los propugnados para la construcción del Espacio Europeo de 
                                       
22 http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/rd_calificaciones.pdf 
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Educación Superior, por lo que resulta pertinente su modificación. El sistema de 
calificación debe ser cuantitativamente formulado para facilitar su comparación 
con el sistema de grados de calificaciones del sistema de créditos europeos y el 
establecimiento de una distribución interna de las calificaciones otorgadas”.  
En consonancia con la exposición de motivos, el artículo 5.4 del mencionado Real 
Decreto relativo al sistema de calificaciones, dispone que “Los resultados 
obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 
un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa": 

- 0-4,9: Suspenso (SS)  
- 5,0-6,9: Aprobado (AP)  
- 7,0-8,9: Notable (NT)  
- 9,0-10: Sobresaliente (SB)  

En cuanto a las Matrículas de Honor, el artículo 5.6 del Real Decreto establece 
que “podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor". 
Por último, el apartado 6 del artículo 5 dispone que “Los créditos obtenidos por 
reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no 
integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico”. 

5.1.9. Reconocimiento de créditos optativos 
Según el Art. 12.8 del RD 1393/2007, el alumnado podrá obtener reconocimiento 
académico de un máximo de 6 créditos optativos por participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. Asimismo, según las Directrices de la ULL, también se podrán incluir 
actividades relativas al emprendedurismo y a la inserción laboral, entre las 
mencionadas anteriormente. Los procedimientos de acreditación de las 
competencias y los criterios de valoración en el reconocimiento citado serán 
establecidos por la ULL y deberán contar con el informe de la Comisión de 
Convalidaciones de la FF. 

5.1.10. Coordinación de las actividades formativas 
La coordinación de la docencia se efectuará por cursos o cuatrimestres. De este 
modo, se nombrará un coordinador por cursos o cuatrimestres que se encargará 
de la coordinación de las diferentes actividades formativas en las asignaturas que 
se estén desarrollando, incluida la evaluación. Para ello, deberá convocar al 
menos dos reuniones por cuatrimestre/curso de todos los profesores 
responsables de las asignaturas. 
 
Tabla 5.4. Estructura del horario para la implantación del PEGF. 
 

Horario cursos 1º, 2º y cuatrimestre 1º de 3º 

 h LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
2 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
3 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 

MAÑ
ANA 

4 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 

LABORATORIO 
/AULA-
INFORMÁTICA 

 
TARDE 

 
TRABAJO AUTÓNOMO ALUMNO 
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Horario cuatrimestre 2º de los cursos 3º y 4º 

 h LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
2 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
3 Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
4 Asig. Optat.  Asig. Optat. Asig. Optat. Asig. Optat. 

MAÑ
ANA 

5 Asig. Optat.  Asig. Optat. Asig. Optat. Asig. Optat. 

 
LABORATORIO 
/AULA-
INFORMÁTICA 

 
TARDE 

 
TRABAJO AUTÓNOMO ALUMNO 

(Sólo en 4º 
hay otra 
optativa de 
laboratorio) 

 
Horario cursos 4º (cuatrimestre 1º, primeras 8 semanas) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
MAÑANA  

PRÁCTICAS EXTERNAS I (4 h diarias) 

TARDE  
PRÁCTICAS EXTERNAS II (4 h diarias) 

 
Horario cursos 4º (cuatrimestre 1º, segundas 8 semanas) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 

MAÑANA 

  Asig. Oblig. Asig. Oblig. Asig. Oblig. 
TARDE  

TRABAJO AUTÓNOMO ALUMNO 

 
Nota: En este esquema se puede intercambiar tarde y mañana 
 
Características notables de esta distribución: 

• Permite a estudiantes cursar estudios a tiempo parcial de forma bastante ventajosa al 
concentrar las asignaturas eminentemente prácticas (obligatorias) en un sólo y mismo día 
de la semana. 

• Permite la posibilidad de ofrecer, en el futuro inmediato, la titulación en modalidad 
semipresencial o incluso virtual, 

• Facilita al alumnado que repite asignaturas el seguimiento de las mismas simultáneamente 
con la atención a las nuevas. 

 

5.2. Procedimientos para la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de 
créditos ECTS 
 
La planificación y movilidad de los estudiantes propios y de acogida de la FF 
queda sujeta a los programas de intercambio suscritos por la ULL. En este marco 
general, la FF viene suscribiendo convenios con otras facultades y centros 
superiores de otras universidades españolas, europeas e iberoamericanas, según 
establecen los programas SICUE-SÉNECA, SÓCRATES-ERASMUS y EIBES 
(Espacio Iberoamericano de Educación Superior). A continuación especificamos 
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los convenios vigentes, firmados por iniciativa de la propia FF como de los otros 
centros. 
 
Tabla 5.5. Centros con los que la FF tiene convenios de movilidad firmados 

Programa Centro / Universidad 

SICUE-SÉNECA 

Universitat Autònoma de Barcelona  

Universidad Autónoma de Madrid  

Universitat de Barcelona  

Universidad Complutense de Madrid  

Universidad de Cantabria  

Universidad de Extremadura  

Universidad de Granada  

Universitat de les Illes Balears  

Universidad de Oviedo  

Universidad de Salamanca  

Universidad de Valladolid  

Universitat de València (Estudi General) 

Universidad de Zaragoza 

SÓCRATES-ERASMUS 

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ, MAINZ 

 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MUNCHEN, MUNCHEN 

 UNIVERSITÄT HANNOVER (INSTITUT FÜR THEORETISCHE 

PHYSIK), HANNOVER 

 GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, GOTTINGEN 

 KOBENHAVNS UNIVERSITET, KOBENHAVN 

 UNIVERSITY OF JYVÄSKILÄ,JYVÄSKYLÄ 

UNIVERSITÉ FRANCHE- COMTÉ, BESANÇON 

 UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI), PARIS 

 ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, 

THESSALONIKI 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA-TOR VERGATA, ROMA 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA-IL BO, PADOVA 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FIRENZE 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, NAPOLI 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, BERGAMO 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES, PONTA DELGADA 

 UNIVERSITY COLLEGE LONDON-UCL, LONDON 

 THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST, BELFAST 

 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCES, TECHNOLOGY AND 

MEDICINE, LONDON 

 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE, HATFIELD 
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 UMEA UNIVERSITET, UMEA 

 
Las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes en la ULL se 
encuentran centralizadas en: 

� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI),  para Programas de movilidad 
internacional. 

� Negociado de Becas,  para Programas de movilidad nacional (SICUE / 
Becas SENECA) 

 
La ORI, en la que se centraliza toda la planificación y gestión de la movilidad de 
los estudiantes de intercambio, posee la Carta Universitaria Erasmus Ampliada, 
otorgada el año 2007 para el período 2007-2013, y que le da derecho a 
participar en una nueva acción Erasmus, la movilidad de estudiantes en 
prácticas, lo que abre la posibilidad de que los futuros alumnos de la FF puedan 
realizar las Prácticas en aquellos países europeos con los que se firmen 
convenios de colaboración. Además, tiene establecido un completo protocolo de 
actuación que se concreta en una gran facilidad en el acceso a toda la 
información requerida por los alumnos para su inscripción, así como la 
planificación, seguimiento y apoyo a todas las acciones de movilidad que lleve a 
cabo. 
 
Por otro lado, existe en la ULL  la Asociación Universitaria de Relaciones 
Internacionales (AURI)23 cuyo objetivo fundamental es integrar, acoger, ayudar y 
facilitar la llegada de los alumnos Erasmus a la ULL así como ayudar y asesorar a 
los alumnos de la ULL seleccionados para realizar un estancia Erasmus en alguna 
Universidad Europea. La ULL organiza cada inicio de curso y de cuatrimestre 
unas jornadas de recepción de los alumnos, en programas de movilidad, 
entrantes. Su organización y responsabilidad corre a cargo de la ORI con el 
objetivo de informar, al alumnado procedente de otros estados miembros de la 
Unión Europea, presentar y explicar la estructura y organización de los distintos 
campus de la ULL. 
 
El Coordinador de Movilidad de la FF es el responsable de la gestión de los 
programas de movilidad y de promover actividades para fomentar la 
participación de los estudiantes en estos tipos de programas. Tanto la movilidad 
de los alumnos del programa Sócrates/Erasmus como los de SICUE están sujetos 
a los procedimientos administrativos AC-13 “Programas de Intercambio (Sócrates / 
Erasmus)”24 y el Procedimiento AC-14 “Programas de Movilidad25 (SICUE / Séneca)” 
del Manual de Procedimiento administrativos para Centros aprobado por Consejo 
de Gobierno de la ULL. 
 

5.2.1 Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
Para hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio 
nacional como fuera de él, la ULL está elaborando su normativa sobre el sistema 
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios 
generales que sobre el particular establece RD 1393/2007. Atendiendo a dicho 
RD se entiende por: 
- Reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, 

                                       
23 Ver http://www.auri-ull.com/ 
24 http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=103d13 
25 http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=103d14 
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habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un 
título oficial. 
- Transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales 
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la 
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con 
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 
 
Asimismo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales 
cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los 
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado 
en el RD 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento 
para la expedición por las universidades del SET. 
 

5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje 
que constituyen la estructura del plan 
 
 
Módulo  FORMACIÓN BÁSICA  
Créditos ECTS/Carácter 60 / Obligatorio 
Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo o 
materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la 
sección 3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las 
siguientes: 1, 2, 3, 5, 7, 12-15, 17, 1-22, 28-32. Véase también la 
Tabla 5.6. 

Requisitos previos (en su caso) No aplicable 
Breve descripción de sus 
contenidos 

Fundamentos de Biología 
La Biología y su relación con otras ciencias. Estructura, organización y 
desarrollo de los seres vivos. Fundamentos moleculares y funcionales. 
Reinos biológicos, complejidad y clasificación. La evolución y la 
interacción con el medio. Ecología y diversidad. 
Fundamentos de Física 
El estudio de la naturaleza y la relación de la Física con otras ciencias. 
Cinemática y movimiento relativo: introducción a la relatividad. 
Dinámica de una partícula. Leyes de conservación. Dinámica de un 
sistema de partículas.  
Fundamentos de Matemáticas 
Matemáticas y Ciencias. Matrices y Determinantes: transformaciones 
elementales y método de Gauss. Ecuaciones Lineales. Trigonometría. 
Geometría en el plano y en el espacio. Números reales y complejos. 
Funciones de una variable. Límite y continuidad. Calculo diferencial e 
integral. Sucesiones y series.  
Fundamentos de Química 
La Química y su relación con otras ciencias. Estructura atómica de la 
materia. Clasificación de la materia. Tabla Periódica de los elementos. 
Normas de formulación y nomenclatura química. Estequiometría. 
Enlace químico. Estados de agregación de la materia. 
Computación Científica 
Introducción a un sistema operativo libre. Algoritmos. Programación 
en lenguaje libre de alto nivel. Aplicaciones a: representación gráfica 
de funciones y datos experimentales, interpolación, resolución de 
ecuaciones, tratamiento estadístico de datos y ajustes lineales.  
Introducción a las Técnicas Experimentales 
Normas de uso de un laboratorio científico. Concepto de Medida. 
Sistema Internacional de Unidades. Concepto de error y su 
tratamiento. Presentación de resultados. Realización de informes. 
Primeros experimentos en Física e instrumentación básica. Realización 
de prácticas de observación y experimentación en el laboratorio 
siguiendo protocolos establecidos (12 prácticas de Física General) 
Física Básica I 
Electrostática. Corriente eléctrica. Leyes de Kirschoff. Magnetismo. 
Inducción magnética. Fenómenos ondulatorios. Elementos de óptica.  
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Física Básica II 
Objeto de la Termodinámica. Trabajo Termodinámico. Principio cero: 
Temperatura empírica. Primer principio: Energía interna y calor. 
Conceptos básicos de la teoría cinética de gases. Estática de Fluidos y  
ecuación de Bernouilli. Estructura nuclear y partículas elementales. 
Radioactividad.  
MM 1: Algebra Lineal y Geometría 
Sistemas lineales: espacios vectoriales, independencia lineal y bases. 
Espacios vectoriales euclídeos real y complejo. Aplicaciones lineales. 
Autovalores y autovectores. Diagonalización. Geometría lineal. Planos 
y rectas. Cónicas. 
MM 2: Cálculo Diferencial  
Funciones de varias variables: límites y continuidad. Diferenciación: 
derivadas parciales, derivadas direccionales y diferenciales. Cálculo 
vectorial: Operadores diferenciales. Desarrollo de Taylor. Extremos 
relativos y condicionados. Multiplicadores de Lagrange. 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

• Todas las asignaturas son de 6 ects y comprenden un 40%  de 
actividades presenciales y un 60% de trabajo autónomo. 
• Para las asignaturas Fundamentos de Biología, Fundamentos 
de  Física, Fundamentos de  Matemáticas, Fundamentos de 
Química, Física Básica I, Física Básica II, MM I, y MM II se 
propone que:  
o De las actividades presenciales: el 50% corresponda a clases 
magistrales y realización de exámenes, el 25% corresponda a 
clases prácticas en el aula y el 25% corresponda a tutorías en 
grupos reducidos con evaluación continua.  
o El 60% correspondiente al trabajo autónomo se utilizará 
también para realizar las actividades previstas, que incluyen la 
asistencia de forma individual a las tutorías de los profesores. 

• Para la asignatura Computación científica se propone que:  
o De las actividades presenciales, el 95 % corresponda a clases 
de aula de informática en las que se incluye: un 40% de 
presentación de contenidos teóricos combinando clases 
magistrales con la utilización de material audiovisual e informático; 
un 30% de realización de ejercicios prácticos guiados sobre dichos 
contenidos; un 30% de realización de ejercicios tutorizados con 
evaluación continua en grupos reducidos. El 5% restante 
corresponderá a la evaluación final del cuatrimestre, incluyendo la 
revisión de exámenes.   
o Deberá tenerse en cuenta que en el trabajo autónomo del 
alumno se espera que un 40% esté dedicado al estudio y a la 
asimilación de los contenidos teóricos desarrollados en la 
asignatura  y que un 60% se dedique a la realización de los 
ejercicios prácticos propuestos en las clases de tutorización. 

• En la asignatura Introducción a las Técnicas Experimentales 
se propone que de las actividades presenciales, en este caso 
obligatorias: el 15% corresponda a clases magistrales introductorias, 
el 80 % corresponda a clases prácticas en el laboratorio con 
evaluación continua y el 5% restante corresponda a la evaluación 
global del cuatrimestre, incluyendo la revisión de exámenes e 
informes.   
• Las clases magistrales permiten al alumno adquirir las 
competencias  (1, 2, 3, 5, 7, 19-23) 
• La realización de clases prácticas en el laboratorio con evaluación 
continua permite al alumno adquirir las competencias (12-15, 17, 
19-22) 
• La realización de ejercicios prácticos tutorizados con evaluación 
continua en grupos reducidos permite adquirir además las 
competencias (28-32)  

• La realización de ejercicios prácticos guiados en el aula de 
informática permite al alumno adquirir también las competencias (19-
22) 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias 
y sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación 
vigente 

• Para las asignaturas Fundamentos de Biología, Fundamentos 
de  Física, Fundamentos de  Matemáticas, Fundamentos de 
Química, Física Básica I, Física Básica II, MM I, y MM II se 
propone que: 
o La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en los 
seminarios tutorizados y el examen final de rendimiento en las 
convocatorias oficiales. Se establecerá un valor mínimo de 1/3 de 
la calificación máxima en la puntuación del examen final para 
considerar  apta la calificación.  
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o La calificación p se obtendría así: 
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si z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10) 

• Para la asignatura de Introducción a las Técnicas 
Experimentales, se propone que: 
o La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en el trabajo en 
el laboratorio y una vez superada ésta, el examen final de 
rendimiento en las convocatorias oficiales. Se establecerá un valor 
mínimo de 1/3 de la calificación máxima en la puntuación del 
examen final para considerar  apta la calificación.  

o La calificación p se obtiene así: 
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si z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

• Para la asignatura de Computación Científica, se propone que: 
o La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en los 
seminarios tutorizados y el examen final de rendimiento en las 
convocatorias oficiales. Se establecerá un valor mínimo de 1/3 de 
la calificación máxima en la puntuación del examen final para 
considerar  apta la calificación.  

o La calificación p se obtiene: 
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z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

� Con el examen final que incluye contenidos tanto teóricos como 
prácticos se evalúan las competencias (1, 2, 3, 11, 19, 20 y 23)  

� La evaluación continua permite evaluar todas las competencias, si 
bien de forma más específica, es particularmente adecuada para 
evaluar las competencias 7, 12-15, 17, 19-23. 28-32. 

Áreas de conocimiento 
involucradas en su desarrollo 

Álgebra 
Análisis Matemático  
Astronomía y Astrofísica 
Biología (varios) 
Electromagnetismo 
Electrónica 
Física Aplicada 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de la Materia Condensada 
Física de la Tierra 
Física Teórica 
Matemática Aplicada 
Óptica 
Química Física 
Química Analítica 
Química Orgánica 
Química Inorgánica 
Tecnología Electrónica 

Otros comentarios  
 

 
 
Módulo o materia FÍSICA OBLIGATORIA  
Créditos ECTS/Carácter 90/Obligatorio 
Competencias que adquiere 
el estudiante con dicho 
módulo o materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la sección 
3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las siguientes: 1, 3, 
11, 14, 19, 23, 24, 26 , 28-31, 33. Véase también la tabla 3. 

Requisitos previos (en su 
caso) 

Los alumnos que no superen el 50% de los créditos del módulo de 
Formación Básica deberán matricularse, en el curso siguiente, de los 
créditos no superados y sólo podrán matricularse del número de 
créditos apropiado de este módulo hasta llegar al máximo de 60 
créditos. 
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Breve descripción de sus 
contenidos 

Mecánica y Ondas I (6 ECTS) 
Introducción a la Mecánica Lagrangiana. Fuerzas centrales. Fluidos 
ideales: Ecuación de continuidad y de Euler. Aspectos generales de 
ondas. Ondas estacionarias. Introducción a la  Relatividad especial: 
cinemática y dinámica relativista. 
Mecánica y Ondas II (6 ECTS) 
Ampliación de Mecánica Lagrangiana. Ecuaciones de Hamilton. 
Multiplicadores de Lagrange. Ecuaciones canónicas. Cinemática y 
Dinámica del sólido rígido. Pequeñas oscilaciones. 
Termodinámica (6 ECTS) 
Segundo principio: Temperatura Termodinámica.  Teorema de 
Clausius. Entropía. Sistemas abiertos y condiciones generales de 
equilibrio. Potenciales Termodinámicos. Transiciones de Fase y puntos 
críticos. Tercer principio: bajas temperaturas. Aplicaciones, 
Termodinámica de la radiación, conducción del calor y procesos 
irreversibles. 
Física Estadística (6 ECTS) 
Introducción a la teoría de probabilidades. Colectividades de Gibbs 
clásicas y cuánticas. Conexión con la termodinámica: Microcanónica, 
Canónica y Grancanónica. Estadística de partículas idénticas: gases de 
Fermi y de Bose. Aplicaciones: gases ideales, radiación térmica, 
fonones, sistemas paramagnéticos, sistemas de dos niveles, oscilador 
armónico, condensación de Bose, estrellas de neutrones, enanas 
blancas. Fluctuaciones. Coeficientes respuesta. 
Electromagnetismo I (6 ECTS) 
Ecuaciones de Maxwell.  Electrostática en el vacío. Electrostática en 
medios materiales. Magnetostática en el vacío. Magnetostática en 
medios materiales. 
Electromagnetismo II  (6 ECTS) 
Campos lentamente variables: Inducción electromagnética y teoría de 
circuitos eléctricos.  Campos variables: Ondas en medios limitados y 
propagación guiada. Electrodinámica y Radiación 
Optica Geométrica (6 ECTS) 
Fundamentos de OG. Superficies ópticas. Aproximación paraxial. 
Sistemas Ópticos. Limitación de rayos. Instrumentos ópticos. 
Introducción a las aberraciones ópticas. 
Optica Física (6 ECTS) 
Fundamentos de óptica electromagnética. Propagación de la luz en 
medios DHI. Polarización de la luz. Fenómenos de frontera en medios 
DHI. Fenómenos interferenciales y coherencia. Difracción. 
Física Cuántica I (6 ECTS) 
Orígenes de la teoría cuántica. El formalismo de la Mecánica Cuántica. 
Postulados de la Mecánica Cuántica. Sistemas cuánticos en una 
dimensión. El oscilador armónico. El momento angular. 
Física Cuántica II (6 ECTS) 
Potenciales centrales: El átomo de hidrógeno. Métodos de 
aproximación para sistemas conservativos. Teoría de perturbaciones 
dependientes del tiempo. Aplicación de la teoría de perturbaciones: 
estructura fina del átomo de hidrógeno. Sistemas de partículas 
idénticas. 
Relatividad General (6 ECTS)  
Descripción geométrica de la gravedad.  Curvatura y ecuaciones de 
Einstein para el campo gravitatorio.  Tests de la Relatividad General. 
Ondas gravitatorias. Colapso gravitatorio y agujeros negros.  Modelos 
Cosmológicos isótropos. 
Física del estado sólido (6 ECTS) 
Estructura cristalina. Sólidos reales: defectos. Dinámica de red. 
Electrones en sólidos. Propiedades dieléctricas: Ferroelectricidad. 
Propiedades magnéticas: Paramagnetismo, Ferromagnetismo. 
Superconductividad. 
Electrónica Física (6 ECTS) 
Introducción a los semiconductores, diodos, triodos. Transistores 
(bipolar de unión y efecto campo). Amplificadores (monoetapa, 
diferencial y operacionales). Prácticas de laboratorio. 
Física Nuclear y de Partículas (6 ECTS) 
Partículas subatómicas: clasificación y propiedades. Interacciones 
fundamentales. Leyes de conservación. El núcleo atómico: propiedades 
globales. Interacción nuclear: deuterón y dispersión nucleón-nucleón. 
Dinámica nuclear: modelo de capas y colectivos. Radioactividad y 
reacciones nucleares. 
Astrofísica y Cosmología (6 ECTS) 
Astrometría. Fotometría, clasificación espectral y relaciones empíricas. 
Estructura y evolución estelar. Estructura y dinámica galáctica. 
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Astrofísica extragaláctica. Cosmología observacional. Estructura y 
evolución del universo. 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, 
su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el 
estudiante 

� Todas las asignaturas son de 6 ects y comprenden un 40%  de 
actividades presenciales y un 60% de trabajo autónomo. 

� De las actividades presenciales: el 50% corresponde a clases 
magistrales y realización de exámenes, el 25% corresponde a clases 
prácticas en el aula y el 25% corresponde a tutorías en grupos 
reducidos con evaluación continua.  

� El 60% correspondiente al trabajo autónomo se utilizará también 
para realizar las actividades previstas, que incluyen la asistencia de 
forma individual a las tutorías de los profesores. 

� Las clases magistrales permiten al alumno adquirir las competencias  
(1, 3, 11,14, 19, 23, 33) 

� La realización de clases prácticas en el aula permiten al alumno 
adquirir las competencias (1, 3, 11,14, 19,23, 24,26) 

� La realización de tutorías en grupos reducidos con evaluación 
continua permiten al alumno adquirir todas las competencias 
enumeradas arriba.  

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente 

• La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en los seminarios 
tutorizados y el examen final de rendimiento en las convocatorias 
oficiales. Se establecerá un valor mínimo de 1/3 de la calificación 
máxima en la puntuación del examen final para considerar  apta la 
calificación.  

• La calificación p se obtendría así: 
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z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

� Con el examen final que incluye contenidos tanto teóricos como 
prácticos se evalúan todas las competencias del módulo salvo la 31.  

• La evaluación continua permite evaluar todas las competencias, si 
bien de forma más específica es particularmente adecuada para 
evaluar las competencias (19, 23, 24, 26, 28-31, 33).  

Áreas de conocimiento 
involucradas en su desarrollo 

Astronomía y Astrofísica 
Electromagnetismo 
Electrónica 
Física Aplicada 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de la Materia Condensada 
Física de la Tierra 
Física Teórica 
Óptica 
Tecnología Electrónica 

Otros comentarios  
 
 
 
Módulo MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA  
Créditos ECTS/Carácter 18/Obligatorio 
Competencias que adquiere 
el estudiante con dicho 
módulo o materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la sección 
3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las siguientes: 2, 11, 
20, 21, 22, 24, 26, 28-31, 33. Véase también la tabla 3. 

Requisitos previos (en su 
caso) 

Los alumnos que no superen el 50% de los créditos del módulo de 
Formación Básica deberán matricularse, en el curso siguiente, de los 
créditos no superados y sólo podrán matricularse del número de 
créditos apropiado de este módulo hasta llegar al máximo de 60 
créditos. 

Breve descripción de sus 
contenidos 

MM 3: Cálculo integral 
Integración de funciones de una y varias variables. Integrales 
impropias. Integrales paramétricas. Integrales de línea: circulación de 
un vector, campo conservativo y función potencial. Integrales de 
superficie: orientación de una superficie y flujo de un campo vectorial. 
Teoremas de Green, Stokes y Gauss. 
MM4: Ecuaciones Diferenciales y Variable Compleja 
Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales con 
coeficientes constantes. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 
Funciones especiales. Funciones de variable compleja: funciones 
analíticas. Teorema de Cauchy. Desarrollo de Laurent. Ceros y 
singularidades de las funciones analíticas. Teoría de residuos y su 
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aplicación al cálculo real. 
MM5: Ecuaciones en Derivadas Parciales y Transformadas 
Integrales 
Problemas de valores en la frontera. Series de Fourier. Ecuaciones en 
derivadas parciales. Resolución de las ecuaciones de onda, del calor y 
del potencial: método de separación de variables. Transformación 
integral de Laplace: reglas operacionales y fórmula de inversión. 
Transformación integral de Fourier: convolución y relación de Parseval. 
Espacios de Hilbert. 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, 
su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el 
estudiante 

� Todas las asignaturas son de 6 ects y comprenden un 40%  de 
actividades presenciales y un 60% de trabajo autónomo. 

� De las actividades presenciales: el 50% corresponda a clases 
magistrales y realización de exámenes, el 25% corresponda a clases 
prácticas en el aula y el 25% corresponda a tutorías en grupos 
reducidos con evaluación continua.  

� En las clases prácticas de aula se introducirá también al alumno en 
la programación de cálculo simbólico. 

� El 60% correspondiente al trabajo autónomo se utilizará también 
para realizar las actividades previstas, que incluyen la asistencia de 
forma individual a las tutorías de los profesores. 

� Las clases magistrales permiten al alumno adquirir las competencias  
(2, 11, 20). 

� La realización de clases prácticas en el aula permiten al alumno 
adquirir las competencias (11, 24, 26). 

� El aprendizaje del programa de cálculo simbólico permite al alumno 
adquirir las competencias (11, 20, 21).  

� La realización de seminarios y tutorías en grupos reducidos con 
evaluación continua permiten al alumno adquirir las competencias 
(29, 30, 31). 

 
Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente 

• La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en los 
seminarios tutorizados y el examen final de rendimiento en las 
convocatorias oficiales. Se establecerá un valor mínimo de 1/3 de 
la calificación máxima en la puntuación del examen final para 
considerar  apta la calificación.  

• La calificación p se obtendría así: 
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z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

• Con el examen final que incluye contenidos tanto teóricos como 
prácticos se evalúan las competencias (2, 11, 20-22, 26). 

� La evaluación continua permite evaluar todas las competencias, si 
bien de forma más específica es particularmente adecuada para 
evaluar las competencias (26, 28-31). 

Áreas de conocimiento 
involucradas en su desarrollo 

Análisis Matemático 
Astronomía y Astrofísica 
Electromagnetismo 
Electrónica 
Física Aplicada 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de la Materia Condensada 
Física de la Tierra 
Física Teórica 
Matemática Aplicada 
Óptica 
Tecnología Electrónica 

Otros comentarios  
 
 
 
Módulo o materia INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
Créditos ECTS/Carácter 18/ Obligatorio 
Competencias que adquiere 
el estudiante con dicho 
módulo o materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la sección 
3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las siguientes: 1, 3, 
12-19, 29-33. Véase también la tabla 3. 

Requisitos previos (en su 
caso) 

Los alumnos que no superen el 50% de los créditos del módulo de 
Formación Básica deberán matricularse, en el curso siguiente, de los 
créditos no superados y sólo podrán matricularse del número de 
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créditos apropiado de este módulo hasta llegar al máximo de 60 
créditos. 

Breve descripción de sus 
contenidos 

Técnicas experimentales I (6 ECTS) 
Naturaleza de los fenómenos físicos y de su medida.  Laboratorios de 
Mecánica, Termodinámica (Calorimetría y Termometría)  y 
Electromagnetismo. 
Técnicas experimentales II (6ECTS) 
Naturaleza de los fenómenos físicos y su medida. Laboratorios de 
Termodinámica (radiación térmica, conducción del calor y transiciones 
de fase), Electromagnetismo  y Óptica geométrica. 
Técnicas experimentales III (6 ECTS)  
Naturaleza de los fenómenos físicos y su medida. Laboratorios de 
Óptica Física, Física Cuántica e Instrumentación Electrónica. 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, 
su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el 
estudiante 

� Todas las asignaturas son de 6 ects y comprenden un 40%  de 
actividades presenciales y un 60% de trabajo autónomo. 

� De las actividades presenciales, en este caso obligatorias, se 
propone que: el 5% corresponda a clases magistrales 
introductorias, el 90 % corresponderá a clases prácticas en el 
laboratorio con evaluación continua y el 5% restante 
corresponderá a la evaluación global del cuatrimestre, y la 
correspondiente revisión de exámenes e informes.   

� Las clases magistrales permiten al alumno adquirir las 
competencias  (1, 3) 

� La realización de clases prácticas en el laboratorio con evaluación 
continua permite al alumno adquirir todas las competencias. 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente 

• La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en el trabajo en 
el laboratorio y una vez superada ésta, el examen final de 
rendimiento en las convocatorias oficiales. Se establecerá un valor 
mínimo de 1/3 de la calificación máxima en la puntuación del 
examen final para considerar  apta la calificación.  

• La calificación p se obtendría así: 
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z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

• Con el examen final que incluye contenidos tanto teóricos como 
prácticos se evalúan las competencias (1, 3, 23, 24, 26). 

• Con la evaluación continua se evalúan todas las competencias, si 
bien de forma más específica se evalúan las competencias  
complementarias a las anteriores.  

Áreas de conocimiento 
involucradas en su desarrollo 

Astronomía y Astrofísica 
Electromagnetismo 
Electrónica 
Física Aplicada 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de la Materia Condensada 
Física de la Tierra 
Física Teórica 
Óptica 
Tecnología Electrónica 

Otros comentarios  
 
 
 
 
Módulo o materia FÍSICA COMPUTACIONAL 
Créditos ECTS/Carácter 6 / Obligatorio 
Competencias que adquiere 
el estudiante con dicho 
módulo o materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la sección 
3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las siguientes: 2, 11, 
20-24, 28-32. Véase también la tabla 3. 

Requisitos previos (en su 
caso) 

Los alumnos que no superen el 50% de los créditos del módulo de 
Formación Básica deberán matricularse, en el curso siguiente, de los 
créditos no superados y sólo podrán matricularse del número de 
créditos apropiado de este módulo hasta llegar al máximo de 60 
créditos. 

Breve descripción de sus 
contenidos 

Problemas numéricos en Física.  Sistemas de ecuaciones. Cuadratura y 
diferenciación. Integración de ecuaciones diferenciales ordinarias: 
Valores iniciales y valores en la frontera. Autovalores. Fundamentos de 
teoría de probabilidades y simulación. 



Anteproyecto de Grado de Física                                                                                      41-98 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, 
su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el 
estudiante 

� La asignatura es de 6 ects y comprende un 40%  de actividades 
presenciales y un 60% de trabajo autónomo. 

� De las actividades presenciales el 95 % corresponde a clases de 
aula de informática en las que se incluye: un 40% de presentación 
de contenidos teóricos combinando clases magistrales con la 
utilización de material audiovisual e informático; un 30% de 
realización de ejercicios prácticos guiados sobre dichos contenidos; 
un 30% de realización de ejercicios tutorizados con evaluación 
continua en grupos reducidos. El 5% restante corresponderá a la 
evaluación final del cuatrimestre, y la correspondiente revisión de 
exámenes.   

� Deberá tenerse en cuenta que en el trabajo autónomo del alumno 
se espera que un 40% esté dedicado el estudio y a la asimilación 
de los contenidos teóricos desarrollados en la asignatura  y que un 
60% en la realización de los ejercicios prácticos propuestos en las 
clases de tutorización. 

� Las clases magistrales permiten al alumno adquirir las 
competencias  (2, 11, 20-22), mientras que las demás actividades 
presenciales permiten adquirir prácticamente todas las 
competencias. 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente 

� La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en los 
seminarios tutorizados y el examen final de rendimiento en las 
convocatorias oficiales. Se establecerá un valor mínimo de 1/3 de 
la calificación máxima en la puntuación del examen final para 
considerar  apta la calificación.  

� La calificación p se obtiene: 
10

)6.010(
6.0

c
zcp

−
+=  si 

z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

• Con el examen final que incluye contenidos tanto teóricos como 
prácticos se evalúan las competencias (2, 11, 20-24). 

� Con la evaluación continua se evalúan todas las competencias, si 
bien de forma más específica se evalúan todas las competencias. 

Otros comentarios  
 
 
 
 
Módulo MATERIAS MULTIDISCIPLINARES 
Créditos ECTS/Carácter 18 / Obligatorio 
Competencias que adquiere 
el estudiante con dicho 
módulo o materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la sección 
3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las siguientes: 8-10, 
24-36. Véase también la tabla 3. 

Requisitos previos (en su 
caso) 

Para poder cursar cualquier materia de este módulo de será necesario 
tener superados al menos 120 créditos, es decir, el 50% de los créditos 
de la titulación.  

Breve descripción de sus 
contenidos 

Estos créditos se reparten entre las siguientes asignaturas: 
• Trabajo Fin de Grado (6 ects). Consistirá en un trabajo 

autónomo realizado por el alumno y   supervisado por un profesor 
o tutor personal, en cualquier aspecto relacionado con la Física  
aprendida en el Grado durante un tiempo equivalente a 6 ects. Se 
asegurarán prácticas en lengua inglesa al menos en 3 ects. 

• Prácticas Externas: 
o Gestión de Proyectos de Innovación (6 ects). El ciclo de un 

proyecto. Viabilidad técnica. Viabilidad económica. Presupuesto 
y pliego de condiciones. Técnicas de planificación y control. 
Gestión de calidad, impacto ambiental y riesgos laborales. 
Solicitud de proyectos de investigación. Organismos y sistemas 
financiadores. 

o Prácticas en Empresas y Organismos de Investigación 
y/o de Enseñanza (6 ects).  

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, 
su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el 
estudiante 

• Vinculados al Trabajo de Fin de Grado se realizarán al menos 6 
seminarios de obligada asistencia (en inglés). El procedimiento de 
asignación de tutores y temas de trabajo se aprobará en JFF. 
Permite adquirir las competencias 24-36. 

• Las Prácticas Externas conllevarán en primer lugar 6 créditos de 
aprendizaje en ”Gestión de Proyectos de Innovación”. A 
continuación y a través del Consorcio creado por la ULL se 
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desarrollarán Prácticas en Empresas y Organismos de 
Investigación y/o de Enseñanza, en los que se designarán dos 
tutores uno de la Facultad y otro del organismo o empresa donde 
se realicen las prácticas. Permite adquirir las competencias: 8-10, 
27, 29-36. 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente 

• En el Trabajo Fin de Grado (6), se realizará un trabajo escrito 
(alrededor de 30 páginas) que deberá  exponerse oralmente frente 
a un tribunal cualificado de al menos tres miembros. El trabajo 
escrito deberá contener un resumen de cada capítulo de unas 
1000 palabras en inglés. La exposición oral deberá efectuarse en 
inglés siendo el alumno el que es responsable de decidir cuándo se 
presenta. 

• En las Practicas a realizar fuera de la ULL la evaluación se hará en 
base a informes por parte de ambos tutores (dentro de la Facultad 
y fuera de ella), que se completarán con una entrevista con el/la 
estudiante. En todo caso, el/la estudiante deberá realizar un 
informe final escrito. La evaluación final la efectuará un tribunal 
cualificado de al menos tres miembros, nombrado por la facultad 

Áreas de conocimiento 
involucradas en su desarrollo 

Astronomía y Astrofísica 
Electromagnetismo 
Electrónica 
Física Aplicada 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de la Materia Condensada 
Física de la Tierra 
Física Teórica 
Óptica 
Tecnología Electrónica 

Otros comentarios Se asegurarán al menos 3 ects en  prácticas en Lengua Inglesa. 

 
 
Módulo o materia FÍSICA OPTATIVA  
Créditos ECTS/Carácter 78/Optativo 
Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo o 
materia 

En referencia a las competencias específicas enumeradas en la sección 
3.1.2. en este módulo se aprenderán o adquirirán las siguientes: 4-
7, 11-20, 23-33. Véase también la tabla 3. 

Requisitos previos (en su 
caso) 

Para cursar cualquier materia o asignatura de este módulo será 
necesario tener aprobado al menos 90 créditos.  

Breve descripción de sus 
contenidos 

Dinámica de Fluídos Astrofísicos  
Ecuaciones de los fluidos: continuidad, movimiento y energía. 
Propagación de ondas lineales en medios homogéneos y estratificados. 
Ondas de choque e inestabilidades. Aplicaciones a la Astrofísica. 
Técnicas Astrofísicas 
Instrumentación  fotométrica: filtros y detectores. Sistemas 
fotométricos: calibración y correcciones. Reducción de datos 
fotométricos. Prácticas de fotometría. Otras técnicas. 
Física de la Atmósfera 
Termodinámica de la atmósfera. Transferencia radiativa. Dinámica 
atmosférica. Balance de energía. Cambio climático. 
Técnicas de Obtención y Caracterización de Materiales 
Técnicas de obtención de materiales. Análisis Térmicos. Espectroscopía 
Infrarroja y Raman. Espectroscopía visible. Espectroscopía de 
Resonancia Magnética Nuclear. Espectroscopía de electrones. 
Espectroscopia dieléctrica.  
Física Atómica y Molecular 
Átomos de un sólo electrón. Átomos polielectrónicos: la aproximación 
del campo central. Correcciones a la aproximación  de campo central: 
acoplamientos LS y jj. Átomos en campos externos: efecto Zeeman y 
efecto Stark. La aproximación de Born-Oppenheimer. Moléculas 
diatómicas: grados de libertad electrónicos, vibracionales y rotacionales. 
Física de la Materia Condensada 
Aplicaciones de la Mecánica Cuántica al estudio de las propiedades de 
los materiales. Interacción electrónica. Estructura cristalina. 
Semiconductores y Metales. Modelos y técnicas de cálculo. Fenómenos 
de difracción. Sólidos reales: defectos, dislocaciones, amorfos,... 
Relación estructura-propiedad en cristales. Introducción a las técnicas 
experimentales de difracción. 
Física de la Energía y Medio Ambiente 
La problemática energética: Fundamentos Termodinámicos. Energía 
solar térmica y fotovoltaica. Termodinámica de la radiación. 
Termodinámica de los procesos de combustión. Control de emisiones e 
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impacto ambiental.  
Espectroscopía Óptica y Laser 
Instrumentación óptica. Física del Láser. Espectroscopía de absorción y 
emisión en situación estacionaria. Método de conteo de fotones. 
Espectroscopía resuelta en tiempo 
Física Médica 
Interacción radiación-materia. Medida de las radiaciones. Bases Físicas y 
equipos en Radioterapia externa I y II. Fundamentos de Radiobiología. 
Bases Físicas y equipos en Braquiterapia, Radiodiagnóstico y Medicina 
Nuclear. Protección Radiológica Hospitalaria. Radiaciones no ionizantes: 
Ultrasonidos y Resonancia Magnética. 
Historia y Comunicación de la Física 
Evolución del pensamiento científico. El Universo, del cosmos cerrado al 
universo en expansión. La Materia, de los cuatro elementos a la Física 
subatómica. La Energía: del calórico a la Física Cuántica. La 
Comunicación de la Ciencia. El lenguaje iconográfico, simbólico y 
estándar. Organización y puesta en práctica de una presentación: 
Escrita, Oral y Gráfica (Póster). 
Teledetección 
Fundamentos físicos. Tipos y características de sensores. Satélites 
espaciales de observación de la Tierra. Procesamiento y análisis de 
datos de satélites. Determinación de parámetros ambientales y 
aplicaciones. 
Adquisición y transmisión de señales e imágenes 
Introducción a los sistemas de adquisición. Sensores. 
Acondicionamiento de la señal. Conversión A/D y D/A. Transmisión 
analógica y digital. Aplicaciones de los sistemas de adquisición de señal 
e imagen. 
Electrónica y Óptica en  Astrofísica  
“Seeing” y límite de difracción: reconstrucción del frente de onda. 
Óptica activa y adaptativa: electrónica de control en tiempo real. 
Detectores de radiación en el visible e IR: respuesta espectral, S/R y 
calibración. Análisis de Fourier de señales continuas y discretas. 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, 
su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

� Se impartirán en cada asignatura el equivalente a 3 ECTS en inglés, 
incluyendo la docencia expositiva, lecturas bibliográficas y trabajo 
del alumno.   

� Las asignaturas son de 6 ects y se dividen en un 40%  de 
actividades presenciales y un 60% de trabajo autónomo.  

� Para las asignaturas teóricas se propone que: 
o De las actividades presenciales: el 50% corresponda a clases 
magistrales, el 25% corresponda a clases prácticas en el aula y el 
25% corresponda a tutorías en grupos reducidos con evaluación 
continua. Se incluyen 5 horas para la realización de la evaluación 
global del cuatrimestre, y la correspondiente revisión de 
exámenes.    

o El alumno dispondrá de  90 horas de trabajo autónomo para 
realizar las actividades previstas, que incluyen la asistencia de 
forma individual a las tutorías de los profesores. 

� Para las asignaturas con docencia en el laboratorio, Técnicas 
Astrofísicas, Técnicas de Obtención y Caracterización de 
Materiales, Espectroscopía Óptica y Laser, se propone que:  

o De las actividades presenciales, en este caso obligatorias, se 
propone que: el 5% corresponda a clases magistrales 
introductorias, el 90 % corresponda a clases prácticas en el 
laboratorio con evaluación continua y el 5% restante corresponda 
a la evaluación global del cuatrimestre, y la correspondiente 
revisión de exámenes e informes.   

� Las clases magistrales permiten al alumno adquirir las 
competencias  (5-7, 11, 16, 19, 23, 24, 28, 29, 33). 

� La realización de clases prácticas en el aula permiten al alumno 
adquirir las competencias (5-7, 11, 16, 19, 20, 22-24, 28, 29, 33). 

� La realización de clases prácticas en el laboratorio con evaluación 
continua permite al alumno adquirir las competencias (5-7, 11-20, 
22-29, 33). 

� La realización de tutorías en grupos reducidos con evaluación 
continua permiten al alumno adquirir las competencias (5-7, 11, 
14, 17, 19, 20, 22-24, 26-33). 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente 

� En las asignaturas de docencia en el aula: 
o La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en los 
seminarios tutorizados y el examen final de rendimiento en las 
convocatorias oficiales. Se establecerá un valor mínimo de 1/3 de 
la calificación máxima en la puntuación del examen final para 
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considerar  apta la calificación.  

o La calificación p se obtendría así: 
10
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−
+=  si 

z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

� En las asignaturas que incluyan docencia en el laboratorio: 
o La evaluación se llevará a cabo de forma ponderada entre la 
evaluación continua a lo largo del curso, realizada en el trabajo en 
el laboratorio y una vez superada ésta, el examen final de 
rendimiento en las convocatorias oficiales. Se establecerá un valor 
mínimo de 1/3 de la calificación máxima en la puntuación del 
examen final para considerar  apta la calificación.  

o La calificación p se obtendría así: 
10

)6.010(
6.0

c
zcp

−
+=  si 

z>=10/3, y p=z si z<10/3;   donde c es la calificación de la 
evaluación continua (en escala de 0-10), y z es la calificación del 
examen (en escala 0-10). 

� Con el examen final que incluye contenidos tanto teóricos como 
prácticos se evalúan las competencias (5-7, 19, 20, 23, 24, 26, 33)  

� La evaluación continua bien en el aula o en el laboratorio permite 
evaluar todas las competencias, si bien de forma más específica es 
particularmente adecuada para evaluar las competencias (11-20, 
22-33). 

Áreas de conocimiento 
involucradas en su desarrollo 

Astronomía y Astrofísica 
Electromagnetismo 
Electrónica 
Física Aplicada 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de la Materia Condensada 
Física de la Tierra 
Física Teórica 
Óptica 
Tecnología Electrónica 

Otros comentarios  

 

 
 
 
Tabla 5.6. Relación de competencias definidas para el proyecto con los módulos donde se aprenden. 

MÓDULOS 
COMPETENCIA FB FO MMF FOP TE FC MM 

1 
Conocer y comprender los esquemas conceptuales básicos de la Física y 
de las ciencias experimentales               

2 
Conocer, comprender y dominar el uso de los métodos matemáticos y 
numéricos más comúnmente utilizados en Física               

3 

Tener una buena comprensión de las teorías físicas más importantes, 
localizando en su estructura lógica y matemática, su soporte 
experimental y el fenómeno físico que se describe a través de ellos               

4 
Conocer los hitos más importantes de la historia del pensamiento 
científico y de la Física en particular.               

5 Desarrollar una visión panorámica de la Física actual y sus aplicaciones               

6 
Tener un buen conocimiento sobre la situación en el momento actual en, 
por lo menos, una de las especialidades actuales de la física               

7 Comprobar la interrelación entre las diferentes disciplinas científicas               
8 Conocer el mundo laboral en el que desarrollar lo aprendido               
9 Conocer los elementos básicos que forman parte de un proyecto               

10 
Conocer los organismos de financiación de proyectos de innovación y las 
formas de solicitarlo               

11 Adquirir destreza en la modelización matemática de fenómenos físicos               
12 Observar fenómenos naturales y realizar experimentos científicos               
13 Registrar de forma sistemática y fiable la información científica               
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14 Analizar, sintetizar, evaluar y describir información y datos científicos                
15 Medir magnitudes esenciales en experimentos científicos               
16 Evaluar y analizar cuantitativamente los resultados experimentales               

17 
Realizar informes sintetizando los resultados de experimentos científicos y 
sus conclusiones más importantes               

18 
Utilizar la instrumentación científica actual y conocer sus tecnologías 
innovadoras               

19 Desarrollar la “intuición” física               

20 
Utilizar herramientas informáticas en el contexto de la matemática 
aplicada               

21 Aprender a programar en un lenguaje relevante para el cálculo científico               

22 
Aprender a utilizar el ordenador como herramienta básica para el cálculo 
científico y la modelización numérica               

23 

Ser capaz de evaluar claramente los órdenes de magnitud, de desarrollar 
una clara percepción de las situaciones que son físicamente diferentes, 
pero que muestran analogías, por lo tanto permitiendo el uso de 
soluciones conocidas a nuevos problemas               

24 Afrontar problemas y generar nuevas ideas que puedan solucionarlos               
25 Ser capaces de realizar experimentos de forma independiente,                

26 

Dominar la expresión oral y escrita en lengua española, y también en 
lengua inglesa, dirigida tanto a un público especializado como al público 
en general.               

27 

Haber desarrollado habilidades para la popularización de las cuestiones 
concernientes a la cultura científica y de aspectos aplicados a la física 
clásica y moderna               

28 
Adquirir hábitos de comportamiento ético en laboratorios científicos y en 
aulas universitarias               

29 
Organizar y planificar el tiempo de estudio y trabajo, tanto individual 
como en grupo               

30 
Saber discutir conceptos, problemas y experimentos defendiendo con 
solidez y rigor científico sus argumentos               

31 Saber escuchar y valorar los argumentos de otros compañeros               
32 Saber trabajar e integrarse en un equipo científico multidisciplinar               

33 
Ser capaz de identificar lo esencial de un proceso / situación y establecer 
un modelo de trabajo del mismo               

34 
Iniciar trabajos de investigación supervisados desarrollando la habilidad 
para llevarlos adelante de forma autónoma               

35 Saber estar en el mundo laboral relacionado con la titulación               
36 Saber escribir un proyecto de innovación y solicitar financiación               
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6. Personal Académico 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

6.1.1. Personal académico disponible, especificando su categoría 
académica, su tipo de vinculación a la ULL, su experiencia docente e 
investigadora y/o profesional y su adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al título.  
Los departamentos que sustentan hasta ahora la LF y que en el futuro 
sustentarán las clases en el GF son: 

• Departamento de Astrofísica (DA) 
• Departamento de Física Básica (DFB) 
• Departamento de Física Fundamental II (DFF2) 
• Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y 
Sistemas (DFFEES) 

En el módulo de los Métodos Matemáticos para la Física la docencia ha estado a 
cargo de los departamentos de matemáticas que son: 

• Departamento de Análisis Matemático (DAM) 
• Departamento de Matemática Fundamental (DMF) 

 
Todo el personal académico que actualmente imparte la LF está disponible para 
impartir el nuevo GF que se propone y, resulta del todo suficiente para cubrir las 
necesidades de la docencia en las materias especificadas en la Sección 5. En las 
tablas adjuntas pueden ver el profesorado disponible por categorías, sexo, área 
de conocimiento y el número de quinquenios docentes (Q); también se facilita el 
número de profesores con un número de quinquenios superior a dos. Con ello se 
da una idea de la experiencia docente del profesorado y su adecuación a la 
titulación que se propone. Nótese que los datos de ambos departamentos de 
matemáticas (DAM y DMF) contienen todos los profesores de las áreas 
relacionadas con las asignaturas del GF que, obviamente, tienen mucha más 
docencia en otras titulaciones. 
 
Tabla 6.1. Cualificación docente del profesorado disponible para el GF 

Depart. CU TU TEU PCD PC TH TM Área Conocimiento Q Q>2 
DAM 7 23 7 4 2 37 9 Análisis Matemático 

Matemática Aplicada 
179 39 

DMF 0 4 0 3 3 4 6 Álgebra 21 4 
DA 3 15 2 1 0 17 4 Astronomía y Astrofísica 69 20 
DFB 3 11 1 2 0 14 3 Física Aplicada 

Óptica 
44 9 

DFF2 4 10 0 2 1 12 5 Física Aplicada 
F.A.M.N. 

51 14 

DFFEES 2 7 0 2 1 12 0 Física Aplicada 
Tecnologías Electrónicas 

32 9 

TOTAL 19 70 10 14 7 96 27  396 95 
CU, Catedrático de Universidad 
TU, Titular de Universidad 
TEU, Titular de Escuela Universitaria (acreditados para reconversión a TU) 
PCD, Contratado Doctor 
PC, Colaborador o Ayudante 
TH, Total Hombres 
TM, Total Mujeres 
Q, número total de Quinquenios docentes 
Q>2, número total de profesores con más de 2 Quinquenios docentes 
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A la vista del personal académico disponible y de las necesidades que plantea el 
nuevo Grado, está claro que la FF dispone de los recursos humanos necesarios 
para impartir la totalidad de los créditos del PEGF del ámbito de la Física (incluso 
para asumir la docencia paralela, en forma de tutorías, de la LF durante el 
proceso de extinción). El personal académico indicado en el apartado anterior 
atiende actualmente la mayoría de las materias troncales, obligatorias y 
optativas de la LF  que supone un 91% de su carga total. La actual LF oferta un 
total de 456 créditos de los que 270 son optativos, que permiten la existencia de 
tres orientaciones: Física Fundamental, Física Aplicada y Astrofísica, con una 
ratio de elección para el alumno de 3.2:1. Por el contrario, en el PEGF propuesto 
la optatividad es muy reducida: 78 ects ofertados, con lo que la optatividad 
ofertada se reduce en 192 créditos (tomando 1ECTS igual a 1 crédito en cuanto a 
docencia de profesorado).  
 
Con la nueva metodología, la aparición de las clases a grupos reducidos requiere 
más de horas de profesorado por asignatura, que se va compensada de sobras 
con la disminución de la optatividad. En efecto, el desdoblamiento en 4 grupos 
reducidos (suponiendo 50 alumnos de nuevo ingreso en las estimaciones más 
optimistas) llevaría un aumento equivalente a 117 créditos y, por otro lado, el 
aumento de otro grupo en las asignaturas de laboratorio llevarían 
aproximadamente un equivalente a 56  créditos que, sumados al anterior queda 
por debajo de los 192 créditos de disminución en optatividad. Por todo ello, el 
personal docente que está impartiendo la actual LF parece suficiente para 
impartir el PEGF. 
 
Por otro lado, es importante también dar cuenta de la experiencia investigadora 
actual de los profesores implicados en el GF. En este caso, se ofrecen datos 
relativos al número de sexenios (el último en vigencia) y al de proyectos 
financiados en convocatorias abiertas y públicas (tanto nacionales como 
internacionales), así como el número de proyectos liderados por los profesores 
de los departamentos implicados en la docencia. Entre ellos conviene destacar 
que hay tres proyectos tipo “Consolider” y otros más europeos e internacionales. 
Las líneas de investigación también revelan la actualidad de los temas en que se 
investiga26 y, consecuentemente, los temas en que los alumnos podrán iniciarse 
en su investigación con el trabajo de Fin de Grado previsto en el plan de 
estudios. Todo ello se puede resumir en que el PEGF cuenta con  profesorado 
suficiente y con dilatada experiencia docente y también con alta cualificación 
investigadora.  
 
Tabla 6.2. Cualificación investigadora  y líneas de investigación del profesorado disponible para el 
GF 

Depart. Sexenios Proy. Finan. NºProf. S>2 NºPr. Pr.Py. NºProy.Lid. 
DAM 59 8 8 28 8 
DMF 5 3 0 3 0 
DA 62 20 20 20 14 
DFB 33 15 5 11 4 
DFFII 39 11 7 16 9 
DFFEES 17 9 2 9 7 
TOTAL 215   66 42 87 42 

Sexenios, número de Sexenios de investigación concedidos 
NºProf. S>2, número de profesores con más de 2 sexenios de investigación concedidos 
Proy. Finan., número de proyectos aprobados, y en vigencia, en convocatorias con financiación 
competitiva 

                                       
26 Ver tabla 5.3 
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NºPr. Pr.Py., número de profesores que participan en los proyectos anteriormente mencionados 
NºProy.Lid., número de proyectos liderados (IP)  
 
Además, se cuenta con profesores de otros departamentos y áreas de 
conocimiento para impartir las asignaturas de Formación Básica de Fundamentos 
de Biología y de Fundamentos de Química. Dichos departamentos existen en la 
ULL con similar cualificación, tanto docente como investigadora, que imparten 
docencia en las licenciaturas en Química y Biología (y otras titulaciones) 
ofertadas por la ULL, con la dedicación docente libre necesaria para cumplir con 
ella. 
 
Finalmente, la realización de las Prácticas Externas requiere también de 
tutorización externa a la ULL que se va a conseguir mediante la creación de un 
Consorcio especialmente dedicado a este fin. Este Consorcio estará formado por 
la ULL y otros organismos y asociaciones de empleadores (p.e. la CECD, la CCT y 
la CEOET) y proveerá las empresas y organismos públicos y privados en las que 
dichas prácticas serán realizables. Por parte de la FF, se organizará un sistema 
de tutorías que velará para que las prácticas antedichas se realicen en las 
mejores condiciones posibles. 

6.2. Personal de apoyo disponible, especificando su vinculación con la 
ULL, su experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al título.  
 
La FF cuenta con la colaboración del personal de administración y servicios del 
centro y el personal técnico de apoyo en los laboratorios de los departamentos 
en los que están ubicados los profesores implicados en la docencia. En concreto, 
en Secretaría se cuenta, en la Relación de Puestos de Trabajo, con un 
administrador y una colaboradora, mientras que en Conserjería se cuenta con un 
conserje y dos auxiliares de servicios.  
 
Además, cada departamento cuenta con un auxiliar administrativo para realizar 
las tareas de gestión y personal laboral (en número de 5) de diferentes 
categorías que colaboran en las labores docentes e investigadoras, 
principalmente en los laboratorios. El personal de administración y servicios de 
las diferentes unidades recibe una oferta formativa suficiente, lo que redunda en 
una mayor calidad en el servicio. La elaboración del Manual de Procedimientos 
Administrativos para Centros27, aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULL el 
27 de Mayo de 2005, supone un gran de avance de cara a agilizar los 
procedimientos y normalizar los impresos, elevando así la calidad y eficacia de 
los servicios. La Biblioteca, en su sección de Física y Matemáticas, dispone de 
ocho miembros de personal de administración y servicios.  
 
Además se cuenta con el siguiente personal de ayuda a la docencia: 

• Becarios de Investigación (monitores de clases prácticas). En el contexto 
docente del nuevo Grado resulta de especial relevancia el apoyo que 
prestan los becarios de investigación asociados a proyectos que se 
encuentran en el tercer o cuarto año de beca y con capacidad docente 
práctica, siempre bajo la tutorización de un profesor. En la FF se cuenta 
con un número de becarios de investigación que oscila en torno a 12. 
Serán de gran ayuda, tanto en las clases a grupos pequeños como en las 

                                       
27  Ver http://www.ull.es 
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clases prácticas.  
• Becarios de Aula de Informática. Resulta de enorme trascendencia contar 
con el apoyo informático de los Becarios de las Aulas de Informáticas de la 
ULL que permiten atender las incidencias de las aulas durante el horario 
de apertura. 

• Becarios de Astrofísica. El Departamento de Astrofísica dispone de becarios 
que ayudan en la preparación de los elementos necesarios, en los 
telescopios y en el centro de cálculo, para la docencia práctica. 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad 
entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad.  
La ULL, en tanto que organismo público, cumple los requisitos de contratación 
del profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, 
recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo  para la igualdad entre 
hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. Además, los estatutos de la ULL, recogen en su art. 1.2 que “su 
organización y funcionamiento se inspira en los principios de democracia, 
igualdad, justicia y libertad……. Nadie podrá ser discriminado por razones 
económicas, de raza, de sexo, de origen geográfico, ideológicas, religiosas o por 
cualquiera otra circunstancia personal o social”. Y en su art. 2.f señala que son 
fines esenciales de la ULL: “Fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos 
y, en particular, la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”. 
 
Así mismo, en la disposición adicional 10ª, se recoge que: “En la medida de sus 
posibilidades, la Universidad de La Laguna creará un servicio de Atención Social 
para todos los miembros de la comunidad universitaria. Formarán parte de la 
relación de puestos de trabajo del mismo Trabajadores Sociales y tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones: uno, atención a cualquier problemática social que 
presente cualquier miembro de la comunidad universitaria; dos, garantizar la 
igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria que 
presenten algún tipo de discapacidad….” 
 
En relación a la contratación de profesorado, el “Reglamento de Contratación de 
Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados 
Doctores, Profesores asociados y Ayudantes de la ULL”28, en su exposición de motivos 
recoge que “La selección se efectuará con respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, así como el respeto a los 
derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. Igualmente se  aplica la normativa vigente para la no 
discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de 
profesorado, proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que 
posibiliten la concurrencia de estas personas en términos de igualdad. 
 
Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna29 en su Capítulo IV dedicado 
al Personal de Administración y Servicio establece en el artículo 68, apartado 1, 
que “La Universidad seleccionará su personal, funcionario o laboral, de acuerdo 
con su oferta de empleo anual mediante convocatoria pública en la que se 

                                       
28 http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/profesorado/rd774.pdf 
29 http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf 
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garantizarán los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.” 
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7. Recursos materiales y Servicios 

7.1. Justificación de su adecuación para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas 
 
Las instalaciones que se están utilizando en estos momentos  están situadas en 
los llamados edificios “blanco”  y “calabaza” situados en la misma parcela del 
campus de Anchieta de la ULL que se comparte con la Facultad de Matemáticas. 
El primero, más moderno y  mucho mayor que el segundo, comenzó a utilizarse 
en 1993. Alberga las aulas, biblioteca, departamentos, laboratorios de 
investigación y docencia, cafetería, aula magna y demás servicios de ambas 
facultades. Estos edificios cuentan con todas las medidas de seguridad 
implementadas según la normativa vigente. Se cuenta con un plan de seguridad 
en caso de emergencia, que se está poniendo en práctica en la actualidad, con el 
fin de lograr realizar los simulacros de emergencia a satisfacción de todos. En la 
Tabla 7.1 puede verse un resumen de sus características. 
 
Tabla 7.1. Tipología de aulas y servicios para la enseñanza en la actual LF y en el próximo GF 

 Número Superficie 
Total (m2) 

Características 

Laboratorios 9 702 Dependen de los Dptos 
Aulas (tipo 
anfiteatro con 
asientos fijos) 

3 400 136 alumnos cada una 

Aulas (asientos 
fijos) 

6 150 32 alumnos cada una 

Aulas (asientos 
móviles) 

1 45 50 alumnos 

Sala de estudio* 1 454 218 puestos 
Biblioteca+ 1 454 125 puestos 
Aula Informática 
 (uso alumnado) 

1 54 20 ordenadores con conexión por 
cable y wifi 

Aula Informática 
 (uso docencia) 

1 54 35 ordenadores con conexión por 
cable y wifi 

Aula Magna 1 320 248 asientos 
*   Acceso libre para todos los alumnos de la ULL. Abierta 24 horas/día, 7 días a la semana 
+   Acceso libre para todos los alumnos de la ULL. Abierta 13 horas/día, en días laborables 
 
Aulas  
Las aulas donde se dan las clases están relativamente bien equipadas. Todas 
ellas disponen de pizarra, retro-proyector de transparencias y pantalla de 
proyección. Además cuentan con cañones de proyección y ordenador con 
conexión a la red de la ULL. El área de aulas también dispone de conexión wifi. 
La FF dispone también de proyector de diapositivas. En cuanto a su número y 
capacidad, se dispone de las suficientes para impartir la titulación, si bien sería 
apropiado un cambio en el mobiliario de las aulas pequeñas con el fin de 
incorporar mesas móviles que permitan una docencia en grupo pequeño 
(seminarios) más apropiada. El Aula Magna es muy cómoda y confortable y 
posee además todo lo necesario para traducción simultánea. 
 
Laboratorios y Telescopios de docencia 
Los espacios disponibles para los Laboratorios para la docencia práctica (Técnicas 
Experimentales) y su funcionamiento resultan los mínimos imprescindibles para 
una docencia de calidad. De todas formas, algunas experiencias convendría 
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renovarlas y crear otras nuevas que incluyan nuevos equipos que permitan 
incorporar prácticas sencillas de algunos de los mejores descubrimientos de estos 
últimos treinta o cuarenta años. Además, se cuenta con la utilización, para la 
docencia práctica, de los telescopios disponibles en los dos observatorios del ENO 
(situados en la isla de La Palma y de Tenerife) administrados por el IAC en 
régimen de tiempo compartido y competitivo. 
 
Aulas de informática 
Se dispone de dos aulas de informática (aulas 19 y 20). La primera se dedica a la 
práctica docente y la segunda es de uso exclusivo del alumnado. La primera está 
equipada con 33 ordenadores que pueden operar con sistema “windows o linux”; 
la mayoría de los puestos se cubren con ordenadores de hace unos 2 años y el 
“software” instalado es el apropiado para la docencia de las asignaturas de la LF 
o de la IE.  La segunda, equipada con 20 puestos de características parecidas, 
cuenta además con 8 conectores de red para portátiles. Están administradas por 
un profesor auxiliado por dos becarios de informática a tiempo parcial (alumnos 
con experiencia informática a tiempo parcial). En todas ellas también se dispone 
de un acceso externo vía Wifi. 
 
Biblioteca y sala de estudio 
La Biblioteca30 es uno de los servicios mejor estructurados y con un 
funcionamiento ejemplar en la ULL. Su organización, disponibilidad de volúmenes 
especializados en Física, Tecnología y Matemáticas y su eficacia en la gestión de 
préstamos, es excelente; además, está abierta todo el año en horario de 08:00 a 
21:00.  También dispone de mediateca, sala de videoconferencias y 3 “carrels” o 
despachos de uso conjunto por varios estudiantes a la vez. Además, conviene 
resaltar la existencia de una Sala de Estudio, con 220 puestos, en la que los 
alumnos pueden estudiar con mucha comodidad. Está abierta a toda la 
comunidad universitaria y tiene un uso superior al 70% en promedio durante 
todo el año. Permanece abierta 24 horas al día durante, 7 días a la semana 
durante prácticamente todo el año.  
 
Delegación de Alumnos 
Se cuenta con un espacio de unos 30 m2 para reuniones de los delegados de 
curso y otros alumnos que se agrupan y asocian para hacer actividades 
culturales de diversa índole. 
 
Cafetería 
Se cuenta con una cafetería de unos 120 m2 en la planta sótano del edificio 
bastante amplia para la comunidad que accede a ella usualmente.  
 

7.2. Previsiones de mejoras de infraestructuras y equipamientos. 
Como hemos dicho anteriormente, especialmente en el caso de los laboratorios y 
en concreto de algunas prácticas, sería conveniente una remodelación y 
actualización. En este sentido, estamos en contacto con el Cabildo Insular de 
Tenerife para que nos ayude financieramente en dichas actividades que 
redundarán en una mejor y más moderna oferta de prácticas de laboratorio. 

                                       
30 ver http://www.bbtk.ull.es 
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8. Resultados previstos 

8.1. Estimación de valores cuantitativos de los indicadores y justificación 
de las estimaciones 
 
Antes de hablar de resultados actuales de la docencia en la LF y de los previstos 
para el PEGF conviene tener en cuenta el perfil del estudiante que actualmente 
accede a la FF, determinado por su entorno sociológico y por los estudios que ha 
cursado anteriormente. Aunque una tercera parte ha obtenido, en bachiller y 
PAU, resultados excelentes, la infravaloración de la cultura del esfuerzo, la 
demanda de resultados inmediatos o el rápido acceso a grandes cantidades de 
información no estructurada suficientemente, llevan a una baja capacidad de 
reflexión y maduración de conceptos. Por otro lado, la poca inclinación a asumir 
la necesaria dedicación (coste en tiempo) para abordar con éxito los estudios 
superiores de Física, ha conducido a resultados que han ido empeorando con el 
tiempo. Asimismo, la reducción de horas en Ciencias Experimentales en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en Bachillerato ha supuesto un gran 
distanciamiento entre los perfiles de ingreso reales en la actualidad y los que se 
creía que se tenían cuando el actual plan de estudios fue incorporado a la 
docencia universitaria.  
 
Todo ello ha influído en que la LF actual presente un bajo rendimiento académico 
que, además, está provocando un abandono elevado especialmente en los 
primeros dos cursos. La desaparición del concepto de “curso”, la elevada 
optatividad y el nivel de exigencia que no ha disminuido con el tiempo, ha 
desembocado en resultados cuantitativos muy pobres que se reflejan en una alta 
tasa de abandono, una baja eficiencia en el trabajo del estudiante y unos índices 
de graduación muy por debajo de lo esperable y deseable. 
 
Un estudio de los tres indicadores especificados en el Anexo I del RD1393/2007, 
es decir: las tasas de Graduación, de Abandono y de Eficiencia en los últimos 4 
cursos académicos, basta para corroborar lo anterior y arroja los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 8.1.  Resultados obtenidos en la actual LF y los esperables en el nuevo GF 

Tasa 03-04 04-05 05-06 06-07 Promedio Previsto 
Graduación (%) 11.19 12.00 7.69 15.79 11.67 35 
Abandono (%) 29.85 52.00 44.87 46.05 48.23 20 
Eficiencia (%) 67.34 62.87 62.63 56.51 62.34 75 
Nº créd. matr. por 
estudiante y curso 

48.62 53.80 54.72 51.72 52.21 55 

 
Se hace muy difícil hacer unas estimaciones sobre los resultados del futuro PEGF. 
Nuestro objetivo es lograr que la tasa de graduación se sitúe por encima del 
50%. Para ello hemos elaborado este plan de estudios de forma muy realista y 
estamos dispuestos a la revisión metodológica y a ejercer la coordinación 
necesaria para lograrlo. Los valores previstos en la Tabla 8.1 nos parecen más 
realistas teniendo en cuenta que la historia nos demuestra la enorme “inercia” de 
la docencia universitaria. También cuenta, y en forma negativa, la 
“imposibilidad” de influir en cambios en la educación científica en la etapa pre-
universitaria.  
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8.2. Procedimiento General de la ULL para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 
8.2.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la 
Titulación de Grado en Fisica valorará el progreso y los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones a partir de los 
mismos para la mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
8.2.2. Alcance 
El presente documento es de aplicación a la Titulación de Grado en Física. 
 
8.2.3. Referencias/Normativa 

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

8.2.4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
8.2.5. Desarrollo 
El procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades 
involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. 
Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro31 (CCC) el análisis de los 
indicadores del progreso y resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa 
de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por 
asignatura y tasa de abandono, duración media de los estudios, entre otros, en 
los últimos tres años). La información cuantitativa de los tres últimos años la 
proporcionará al Centro el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. 
Dicho procedimiento se aplicará anualmente. 
 
Con el apoyo de la UEMC de la ULL, la CCC procederá a identificar los puntos 
fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los indicadores 
anteriormente mencionados. 
 
Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del 
aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para 
subsanar las deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado por la JFF 
para posteriormente ser difundido entre los miembros de la comunidad 
universitaria, internos y externos, siguiendo el procedimiento para la Información 
Pública (apartado 9.5.4). La “rendición de cuentas” corre a cargo del Equipo 
Decanal. 
 
8.2.6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará anualmente, y las 
mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del 
programa formativo de la titulación. El seguimiento de las mismas corresponde al 
Coordinador de Calidad del Centro (CoCC), quién podrá apoyarse en las 

                                       
31 La CCC es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación 
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro. 
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Comisiones de Curso o de Titulación u otro órgano de planificación de la 
enseñanza de la titulación, si existiera. 
 
8.2.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el CoCC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe técnico de resultados 
de aprendizaje (GAP) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Informes técnicos de opinión de 
estudiantes y profesorado 

(UEMC) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Guías docentes (Centro) Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informe de mejora del progreso 
y resultados del aprendizaje 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Prueba de la difusión 
Papel o 

informático 
Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

 
8.2.8. Responsabilidades 
 

� CCC: Obtiene y analiza la información, y elabora informes de resultados y 
propuestas de mejora.  

� CoCC: Difunde los resultados del procedimiento y custodia toda la 
documentación relativa a este procedimiento. 

� Equipo de Dirección del Centro: Define el órgano o unidad involucrado en 
el proceso de valoración del progreso y resultados del aprendizaje. Difunde 
los resultados del procedimiento relativo al progreso del aprendizaje del 
alumno. 

8.2.9. Diagrama de flujo 
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9. Sistema de Garantía de Calidad  
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones 
universitarias es uno de los elementos fundamentales en los que se asienta la 
construcción del EEES. El SGIC de la Titulación de Grado en Fisica ha tomado 
como referencia los criterios y directrices propuestos por la ANECA.  
 
En atención al RD 1393/2007 y el proceso diseñado por la ANECA para el 
Programa VERIFICA, en el presente SGIC se atenderán los siguientes criterios: 
estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, planificación, 
desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, resultados del 
programa formativo y difusión de los resultados. 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 
estudios 
 
En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC 
de la titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la 
ULL y el de Centro. 
 
Teniendo en cuenta que todo SGIC debe sustentarse en unos objetivos de 
calidad previamente fijados, se añade en este apartado el procedimiento por el 
cuál la FF establecerá sus objetivos de calidad. 
 

9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad 
Consejo de Calidad. La ULL se dotará de un Consejo de Calidad que será el 
responsable de proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos 
evaluadores y formativos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las 
actividades docentes, de investigación y de administración y servicios 
conducentes al logro de sus fines. De entre las funciones que tiene asignadas 
este órgano destacan, en relación con los Sistemas de Garantía de Calidad, las 
siguientes: 

� Recabar informes y estudios necesarios y promover la colaboración de 
expertos, instituciones y entidades en la evaluación y mejora de la Calidad 
Universitaria. 

� Aprobar la planificación y puesta en marcha de los procesos de evaluación 
institucional, de acreditación y de certificación de las titulaciones, así como 
de la investigación, los servicios y la administración de la Universidad. 

� Supervisar el correcto desarrollo y funcionamiento de dichos procesos, a 
través de la Unidad de Evaluación para la Mejora y la Calidad (UEMC). 

� Aprobar los Informes Finales de la Universidad, propuestos por la UEMC, 
vinculados a los procesos de evaluación de las titulaciones, la 
investigación, los servicios y la administración de la Universidad, así como 
analizar sus resultados y darlos a conocer al Consejo de Gobierno y al 
Claustro Universitario. 

� Proponer al Consejo de Gobierno los Programas de Mejoras de la Calidad 
Universitaria derivados de los Informes Finales de la evaluación. 

� Coordinar, a través de la UEMC, el desarrollo de los Programas de Mejoras 
de la Calidad Universitaria. 
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� Garantizar la coordinación de los órganos universitarios responsables de la 
evaluación de la calidad. 

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente. El VPCD apoya 
firmemente la implantación y desarrollo de Sistemas de Garantía de Calidad, en 
tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua de 
sus titulaciones, facilitando el proceso de acreditación de las mismas. El apoyo 
del Equipo Rectoral se realiza a través de la UEMC de la ULL que aporta la 
documentación genérica, colabora en la revisión, planificación de la implantación 
y en el seguimiento de los Sistemas de Garantía de Calidad. Asimismo, facilitará 
la información necesaria (informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo 
análisis de resultados. 
Equipo de Dirección del Centro. El Equipo de Dirección del Centro y, en 
particular, su Decano/Director, asume la responsabilidad de establecer la 
propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, nombrará un Coordinador 
de Calidad para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGIC y 
propondrá a la Junta de Centro la revisión de la composición y funciones de la 
Comisión de Calidad de Centro (CCC). 
Coordinador de Calidad. Para ayudar al Decano/Director en las tareas 
correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se 
nombrará un Coordinador de Calidad. Con independencia de las 
responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que 
le sean asignadas, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad 
suficiente para: 

� Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC. 

� Informar al Equipo de Dirección del Centro sobre el desempeño del SGIC y 
de cualquier necesidad de mejora requerida por el Centro. 

� Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de 
cuentas a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

Comisión de Calidad del Centro (CCC). La CCC es un órgano que participa en 
las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno 
de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, 
programas, responsabilidades y logros de este sistema. Son funciones de la CCC:  

� Diseñar el SGIC. 
� Recibir información del Decano/Director sobre los proyectos de 
modificación del organigrama y se posiciona ante los mismos. 

� Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los 
Objetivos Generales de la Calidad del Centro y se encarga de la 
difusión de esta información por el resto del Centro. 

� Verificar la planificación del SGIC. 
� Realizar el seguimiento del SGIC.  
� Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  
� Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los 
indicadores asociados a estos. 

� Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de 
mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 

� Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, 
actuaciones derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta 
a las sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 
La CCC está compuesta por el Decano/Director, que actuará como Presidente, el 
Coordinador de Calidad, un representante de cada una de las titulaciones (de 
grado y postgrado), un representante de cada departamento adscrito al Centro o 
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de los departamentos con mayor carga docente en las titulaciones del Centro, 
dos representantes del Personal de Administración y Servicios (administrador y 
otro), y un representante del alumnado (preferiblemente egresado o estudiante 
de tercer ciclo). Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del Centro. Se 
reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 
Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos 
los componentes de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer 
correcciones. Si no se formulan correcciones se considerará aprobada, y el acta 
se publicará en la web del Centro de modo que esté disponible para toda la 
comunidad universitaria.  
Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir diferentes comisiones 
relacionadas con la revisión y mejora de otros órganos y/o unidades 
organizativas, servicios, etc... 
 

9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de 
calidad del Centro 
Los objetivos de calidad de la titulación están sujetos a la política y objetivos de 
calidad que contemple el Centro, por ello a continuación se presenta cómo el 
Centro los define y establece. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
elaboración y la revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la FF. 
2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política 
y los Objetivos de Calidad como para sus modificaciones periódicas, que se 
efectuarán con carácter anual. 
3. Referencias/Normativa 

� Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
ULL. BOE n. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Criterios y Directrices para la implantación de títulos. 
� Política global de la Universidad. 
� En el caso de existir, se deberían tener en cuenta, entre otras: 

o Plan estratégico de la ULL 
o Estudios del mercado laboral 
o Resultados de evaluaciones anteriores (titulaciones, departamentos, 
servicios…)  

4. Definiciones 
� Directriz: Conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de 
un modelo o sistema.  

� Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la Calidad. 

� Objetivo de Calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones a 
lograr con el propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o 
servicios que se evalúan. 

5. Desarrollo 
El CoCC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, 
elaborará un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de 
los elementos contemplados a nivel institucional así como del análisis y 
comprobación los objetivos en el Centro, que deberá ser revisado por la Comisión 
de Calidad y posteriormente podrá ser enviado a la UEMC  para su revisión. Si la 
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Comisión de Calidad considera que el documento no es adecuado lo devolverá al 
CoCC para que elabore otro borrador incorporando las sugerencias que se hayan 
realizado. A continuación deberá ser aprobado por la Junta de Centro o bien se 
devuelve al CoCC para que incorpore las sugerencias de la Junta de Centro. Una 
vez aprobado el documento el Equipo de Dirección le dará difusión pública de 
acuerdo al procedimiento especificado para ello (Información Pública, apartado 
9.5.4). 
6. Revisión, mejora y seguimiento 
La política y objetivos de calidad establecidos se valorarán anualmente por parte 
de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de esa revisión y las 
propuestas de mejora. Las propuestas serán consideradas en la planificación 
anual del Centro, en general, y en particular de las titulaciones. El seguimiento 
de las mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida esas 
propuestas se han contemplado en la nueva planificación para mejorar las 
actividades de enseñanza y apoyo a estas, así como de los resultados del 
proceso formativo. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el CoCC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Política y Objetivos de Calidad 
Papel o 

informático 
Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Documento con las enmiendas y 
sugerencias de la no adecuación del 
borrador de la Política y Objetivos de 

Calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta de aprobación de la Política y 
Objetivos de Calidad por Junta de 

Centro 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Justificación de la difusión de la Política 
y Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Informe con los resultados de revisión y 
propuestas de mejora  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 6 años 

Justificación de la difusión de resultados 
de la Política y Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad deCentro 6 años 

8. Responsabilidades 
− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad 
presentado por el Coordinador de Calidad. Hace el seguimiento de las 
propuestas de mejora establecidas. 

− Coordinador de Calidad: Elaborar y proponer el borrador de la Política de 
Calidad e identificar los objetivos. Enviarlo a la CCC. 

− Equipo de Dirección del Centro (ED): Difundir el documento que contiene 
la política y objetivos de calidad del Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
− UEMC: Revisar los documentos. 

9. Diagrama de flujo 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado 
 
La Titulación de GF garantiza la evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado a través de los siguientes procedimientos: 

� Procedimiento para la garantía de calidad de los programas formativos 
� Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 

 

9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 
El GF tiene diseñado el procedimiento para revisar y mejorar, de forma 
sistemática la programación y desarrollo de su programa formativo con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
revisión y control periódico de los programas formativos.  
2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación en la revisión y control del PEGF 
3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los programas 
formativos son, entre otras:  

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007 

� Criterios y directrices para la implantación de títulos (Gobierno Autónomo) 
� Normativas específicas de la universidad:  

o Reglamento de la Comisión de Estudios de Grado de la ULL (Consejo 
de Gobierno de 22 de octubre de 2007). 

o  Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la ULL (Consejo 
de Gobierno, 27 de octubre de 2006). 

o Directrices generales para el diseño de Títulos de Grado de la ULL 
(Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2008). 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Plan de estudios del programa formativo. 
� Plan estratégico del Centro o la Universidad, si existiera. 

4. Definiciones 
� Garantía de calidad: Todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la 
calidad interna/externa. En este caso, contempla acciones dirigidas a 
asegurar la calidad de las enseñanzas desarrolladas por el Centro, así 
como a generar y mantener la confianza de los estudiantes, profesores y 
de la sociedad en general. 

� Programa formativo: Conjunto de enseñanzas organizadas que conducen a 
la obtención de un título o grado junto a los elementos normativos, 
técnicos, humanos y materiales que lo envuelven y lo llevan a alcanzar los 
objetivos establecidos por el organismo responsable.  

5. Desarrollo 
El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En 
este caso designa a una Comisión de Titulación (o en su defecto la CCC), quien 
se encargará de: 
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� Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras 
necesarias acerca de la misma. La Junta de Centro deberá aprobar o 
proponer sugerencias al respecto. En caso de no estar de acuerdo la Junta 
de Centro la devolverá a la Comisión de Calidad para que ésta incorpore 
las sugerencias realizadas por la Junta de Centro. Si la oferta formativa no 
es adecuada ni susceptible de mejora, deberá determinar si cabe un 
proceso de suspensión de la enseñanza y/o el desarrollo de un nuevo plan 
de estudio.  

� Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al 
menos, con los siguientes aspectos:  

o los perfiles de ingreso y egreso 
o la estructura y planificación del plan de estudio 
o las guías docentes y su desarrollo 

 
El resto de los aspectos a revisar y mejorar se harán anualmente cuando la 
Comisión de Calidad analice los resultados e indicadores que permiten el 
seguimiento de los siguientes procedimientos: 

o Procedimiento para la valoración del progreso y resultados de 
aprendizaje de los estudiantes (apartado 8.2). 

o Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado (apartado 9.2.2). 

o Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas 
integradas en el plan de estudio (apartado 9.3.1). 

o Procedimiento para la gestión de la movilidad de estudiantes 
(apartado 9.3.2). 

o Procedimiento para la recopilación y análisis de información sobre 
inserción laboral (apartado 9.4.1). 

o Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (apartado 9.5.2). 

o Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias (apartado 9.5.3). 

 
Los informes realizados habrán de ser aprobados por Junta de Centro, donde se 
podrán proponer sugerencias al respecto. Asimismo determinará si cabe un 
proceso de suspensión de la enseñanza y/o del desarrollo de un nuevo plan de 
estudio. Si las medidas que se propongan implican la modificación del plan de 
estudio, habrán de ser aprobadas por Junta de Centro y Consejo de Gobierno, 
según la normativa vigente, antes de su envío a la ANECA para su valoración. Si 
la ANECA considera que tales modificaciones no suponen un cambio en la 
naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos (RUCT), o si han transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, 
se considerará aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se 
considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a actuar 
como corresponde a un nuevo título. 
 
El Equipo de Dirección del Centro deberá proceder, en todo caso, a informar a las 
partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas al respecto. Por 
aplicación del procedimiento para la Información Pública, que se describe en el 
apartado 9.5.4, los resultados de la revisión serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés mediante los mecanismos establecidos en el mismo.  
6. Revisión, mejora y seguimiento 
Los procesos de revisión y mejora del programa formativo se desarrollarán 
anualmente por la CCC. No obstante, la medición de los indicadores que le 
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afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de 
Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas serán consideradas en la 
planificación anual de la titulación. El seguimiento de las mismas corresponde a 
la CCC, quien valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en la 
nueva planificación para mejorar las actividades de enseñanza y apoyo a estas, 
así como de los resultados del proceso formativo. 
7. Evidencias y archivo  
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 
Coordinador de Calidad del Centro.  

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de revisión y mejora 
de la oferta formativa 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Acta de aprobación de la 
oferta formativa  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Informes de resultados  
Papel o 

informático 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta de aprobación de los 
resultados globales  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de 
los resultados del programa 

formativo 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

8. Responsabilidades 
− CCC: Análisis de resultados e indicadores. 
− Comisión de Titulación: Revisión y elaboración de informes y propuestas 
de mejora sobre el programa formativo. 

− Equipo de Dirección del Centro: Define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la garantía de calidad de los programas 
formativos. Asimismo, se encarga de la rendición de cuentas a las partes 
implicadas. 

− UEMC: Asesoramiento y apoyo en la revisión y propuestas de mejora del 
programa formativo. 

 

9. Diagrama de flujo 
No se considera necesario incluir un diagrama de flujo de este procedimiento. 
 

9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado 
La evaluación de la actividad docente del profesorado se integra dentro de la 
búsqueda de la mejora continua de la calidad. La ULL desarrolla el Programa de 
apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado (DOCENTIA) 
propuesto por la ANECA. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática por la cual se 
evalúa, promociona, reconoce e incentiva la labor docente del Personal Docente e 
Investigador (PDI) de la ULL. 
2. Alcance 
El presente documento es de aplicación a todo el personal académico que presta 
sus servicios en los Centros de la ULL. 
3. Referencias/Normativa 

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
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las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 
� Procedimiento de evaluación Programa DOCENTIA de la ULL. 
� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna. BOE n. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

� Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE n. 89 de 13 
de abril de 2007. 

� Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE Nº 307 
de 24 de diciembre de 2001. 

� Plan Estratégico de la Universidad, si existiese. 
4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
5. Desarrollo 
El Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e 
incentivos del profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de 
evaluación docente. La gestión de la misma es realizada por la UEMC y el Comité 
de Evaluación creado a tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de 
convocatorias anteriores. La evaluación de la actividad docente se desarrolla a 
través del Programa DOCENTIA presentado por la ANECA, Este programa 
garantiza la evaluación del profesorado en relación a su actividad docente, 
recogiendo a su vez las opciones de promoción, reconocimiento e incentivos 
asociados a dicha evaluación. El profesorado podrá evaluarse de manera 
voluntaria durante la fase de pilotaje. Para ello, podrán presentarse profesores 
con más de 5 años de experiencia docente en la ULL, independientemente de su 
categoría profesional y relación contractual. A continuación se describe la 
propuesta de aplicación del proceso de evaluación de la actividad docente de la 
ULL (fase de pilotaje): 

• Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el 
VPCD de la ULL iniciará la publicidad de la apertura de la convocatoria. 
Para ello deberán habilitarse los medios necesarios para que la 
información llegue a todos los interesados. En esta fase se establecerán 
las fechas más importantes del procedimiento de evaluación y se 
comunicará el protocolo (vía web y por correo electrónico a todo el 
personal docente e investigador).  

• Presentación de solicitudes. El profesorado podrá presentar su solicitud de 
evaluación, esta solicitud se deberá señalar el período sobre el cual se 
realizará la evaluación, categoría docente, así como la docencia impartida 
y antigüedad.  Las instancias de solicitud, deberán ser cumplimentadas y 
enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.  

• Elaboración y envío de informes. La UEMC  recabará los  informes del 
Decano/Director de Centro. Previamente, a través de correo electrónico, la 
UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada profesor.  

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de 
Evaluación designado. El Comité de Evaluación analizará los informes y valorará 
de acuerdo a los criterios y dimensiones establecidas en el Manual. Durante el 
mes de abril los profesores evaluados recibirán los resultados de su evaluación 
de manera confidencial.  
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• Revisión de los resultados. El profesor podrá solicitar una revisión de sus 
resultados, para ello deberá rellenar una solicitud y enviarlo a la UEMC 
(formato papel), pudiendo acceder a su expediente si así lo requiriese.  
Esta solicitud de revisión deberá ser remitida a la UEMC.  

• Resolución de evaluación. Una vez que se hayan revisado todas las 
reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la 
resolución alcanzada.  

Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al 
Servicio de Recursos Humanos de la ULL para su inclusión en el expediente de 
cada profesor/a, a modo de certificado acreditativo de su evaluación.  

• Presentación de recursos de alzada. El profesorado podrá presentar 
recurso de alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación  
en el plazo establecido para ello.  

• Difusión de los resultados. La UEMC, respetando la confidencialidad de los 
resultados individuales, un informe con estadísticas generales sobre los 
resultados de la evaluación a disposición de toda la comunidad 
universitaria a través de la página Web de la UEMC.  

La lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser igualmente 
difundida con objeto de su reconocimiento público previo consentimiento del 
interesado, en la Web del VPCD de la ULL.  

6. Revisión, mejora y seguimiento  
La revisión y mejora del procedimiento para la evaluación, promoción e 
incentivos del profesorado se realizará anualmente. La medición de los 
indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la 
Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 
Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. El 
seguimiento de las mismas corresponde a la Comisión de Evaluación, quien 
valorará en qué medida esas propuestas se contemplan en la nueva planificación 
anual (manual de evaluación) y mejoran los resultados del proceso. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la UEMC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de 
evaluación docente 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación 
Papel o 

informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del 
alumnado  

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado 
Papel o 

informático UEMC 6 años 

Informe de responsables 
académicos 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes técnicos 
Papel o 

informático UEMC 6 años 
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Informes de evaluación de 
profesorado 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión 
Papel o 

informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación 
Papel o 

informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de la evaluación 

docente 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de 
la evaluación PDI 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

 
8. Responsabilidades 

− Comisión de Evaluación de la Docencia: Realizar el seguimiento, revisión y 
mejora del Programa DOCENTIA-ULL. 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del 
profesorado.  

− UEMC: Recopilar y canalizar la información, así como de elaborar los 
informes técnicos relativos a la evaluación del profesorado.  

− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en los procesos de evaluación del profesorado. 
Asimismo le corresponde realizar la convocatoria anual de evaluación y 
rinde cuentas a las partes implicadas. 

9. Diagrama de flujo 
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9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad 
Dentro del EEES cobran especial relevancia la gestión de las prácticas externas y 
los programas de movilidad. Así, en este apartado se desarrollan los 
procedimientos:  

� Procedimiento para la garantía de la calidad de las prácticas externas 
integradas en el plan de estudio  

� Procedimiento para la garantía de calidad de la movilidad de los 
estudiantes 

 

9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas 
externas integradas en el PEGF 
La realización de las prácticas externas a efectos del reconocimiento como 
créditos (Art. 12.6 del RD 1393/2007) se regulará de acuerdo a los convenios 
que se firmen conforme al reglamento para la gestión de los convenios en la ULL. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el PEGF. 
2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de las prácticas externas integradas en el plan de estudio. 
3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas externas 
son, entre otras: 

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Plan de Estudio de la Titulación. 
� Perfil de ingreso y egreso. 
� Normativa de la Universidad sobre las Prácticas Externas, si existiera. 
� Estudios sobre el entorno profesional, si existiera. 

4. Definiciones 
� Prácticas externas: Actividades realizadas por los estudiantes en 
empresas, instituciones y/o entidades públicas o privadas, esto es, en 
centros fuera de la universidad.  

5. Desarrollo 
El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la gestión de las prácticas externas. En este caso, 
designa a una Comisión de Prácticas quien define los objetivos, contenidos y 
requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de Titulación 
deberá revisar los objetivos, contenidos y requisitos mínimos definidos por la 
Comisión de Prácticas, siendo posteriormente aprobados por la Junta de Centro. 
Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas busca y selecciona las empresas o 
instituciones con las que establecer los convenios de colaboración. Una vez 
firmados los convenios, la Comisión de Prácticas realizará la planificación de las 
mismas y preparará el material para la difusión entre los estudiantes, según el 
procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4). Cuando se haga 
pública la convocatoria de plazas se asignarán los estudiantes a las empresas 
(por parte de la Comisión de Prácticas) y se desarrollarán las prácticas en las 
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mismas, apoyadas por las acciones de orientación al estudiante que se 
consideren necesarias, desarrollándose a su vez su seguimiento. 
6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión y mejora de la gestión de las prácticas externas la desarrolla la CCC, 
anualmente, a partir de la medición de los indicadores de acuerdo con el 
procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las 
propuestas de mejora serán utilizadas en la planificación anual de la titulación en 
general así como en la definición de los objetivos, contenidos y requisitos 
mínimos de las prácticas en empresa del curso siguiente por parte de la Comisión 
de Prácticas. Por aplicación del procedimiento para la Información Pública 
(apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren adecuados 
serán dados a conocer a todos los Grupos de Interés por los mecanismos 
establecidos en dicho procedimiento. El seguimiento de las mismas corresponde 
a la CCC, quien valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en 
la nueva planificación para mejorar las actividades de enseñanza y apoyo a 
estas, así como de los resultados del proceso formativo. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el CoCC 
y el Administrador, en su caso. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento que recoja los 
objetivos, contenidos y requisitos 
de las prácticas en empresas  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Acta de aprobación de los objetivos, 
contenidos y requisitos de las 

prácticas en empresa 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Documento con la 
justificación/sugerencias de la no 
aprobación de los objetivos, 
contenidos y requisitos de las 

prácticas externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Convenio firmado entre Universidad 
y empresas/instituciones 

Papel o 
informático Administrador 6 años 

Documento que recoja la 
planificación de las prácticas 

externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Material informativo sobre las 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 6 años 

Justificación de la difusión de la 
información sobre las prácticas 

externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Documento que recoja la asignación 
de estudiantes a 

empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad de Centro 

6 años 

Informe de revisión y mejora de las 
prácticas externas  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de las prácticas externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

8. Responsabilidades 
− Comisión de Calidad del Centro (CCC): Le corresponde revisar, proponer y 
hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de las prácticas 
externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Es la encargada de definir los objetivos, contenidos 
y requisitos relativos a las prácticas externas. Asimismo le corresponde: 
búsqueda y selección de empresas e instituciones con las que establecer 
convenios, planificación y gestión de las prácticas y desarrollo de acciones 
de orientación al estudiante. 
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− Comisión de Titulación: Junto a la Comisión de Prácticas, se encarga de 
revisar los objetivos, contenidos y requisitos relativos a las prácticas 
externas. 

− Equipo de Dirección del Centro: Es el encargado de definir el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en la gestión de prácticas 
externas. Rendición de cuentas a las partes implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las 
prácticas externas. 

9. Diagrama de flujo 
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Difusión de la información relativa a 

las prácticas externas

Comisión de Prácticas

Asignación de los estudiantes a las 

empresas

Comisión de Prácticas

Ejecución de las acciones de orientación al 

estudiante en el desarrollo de las prácticas

Comisión de Prácticas

Seguimiento de las prácticas

Comisión de Prácticas

Prueba de la difusión

Revisión y mejora de las prácticas externas

CCC

Rendición de cuentas a las partes 

implicadas

Equipo Directivo

Fin

Informe de revisión y  

mejora de las prácticas 

externas 

Prueba de la 

difusión

Documento que 

recoja la asignación 

de los estudiantes a 

las empresas 

Procedimiento para 

la información 

pública

1

Procedimiento para 

la información 

pública

Procedimiento para 

el análisis y 

medición de 

resultados

Aprobación del informe

Junta de Centro

Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el 

plan de estudio

 



Anteproyecto de Grado de Física                                                                                      73-98 

9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 
La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través 
de la ORI y el Negociado de Becas (SICUE/SENECA), si bien en la FF existe un 
coordinador encargado de los programas de movilidad. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
gestión y revisión de los programas de movilidad de los estudiantes de la FF. 
2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de los programas de movilidad de los estudiantes de la titulación. 
3. Referencias/Normativa  
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los programas de 
movilidad son, entre otras: 

� Resolución anual del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad 
de la ULL, por la que se establecen los criterios generales para la 
preselección de alumnos para la movilidad de estudios del programa 
LLP/Erasmus. 

� Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios (SICUE). 
� Convocatoria anual del programa de ayudas para la movilidad de 
estudiantes universitarios Séneca publicada por el Ministerio. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

4. Definiciones 
� Movilidad: Posibilidad o acción de pasar cierto período de tiempo 
estudiando o trabajando en otra institución de educación superior del 
propio país o del extranjero. En el caso de estudiantes, el programa debe 
llevar asociado el reconocimiento académico de las materias impartidas 
durante la estancia. 

5. Desarrollo 
El Equipo de Gobierno de la ULL y Equipo de Dirección del Centro definen el 
órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de gestión 
de movilidad del estudiante. En el caso de la FF se definirá la figura de un 
Coordinador responsable de los programas de movilidad, responsable además de 
promover actividades para fomentar la participación de los estudiantes en este 
tipo de programas, y quienes mantendrán informada a la CCC de los resultados 
obtenidos. En lo que se refiere a la Universidad, son la ORI y el Negociado de 
Becas los que informarán a los estudiantes a través de sus páginas web sobre la 
existencia de los diferentes programas de movilidad. 
 
El Coordinador de movilidad del centro analizará la información necesaria para 
gestionar los procesos de movilidad (universidades con las que establecer los 
convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). A continuación, la ORI 
establecerá los convenios que proceden con las universidades correspondientes, 
por iniciativa propia o a petición del Centro, a través del Coordinador de 
movilidad. Posteriormente se planificarán las acciones de movilidad y se 
elaborarán los materiales de difusión de los programas de movilidad. 
 
A continuación, los estudiantes tramitarán su participación en los programas a 
través de la ORI. Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de 
movilidad, la ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación para 
presentarla en la Universidad de destino y, junto al Coordinador correspondiente, 
resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante estará 
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apoyado en el desarrollo de la movilidad por el Coordinador de movilidad en el 
centro. Finalizada la estancia los alumnos participantes verán reconocidos, según 
la normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración asignada por 
la Universidad receptora. Los convenios de movilidad para estudiantes 
procedentes de otras universidades son establecidos por la ORI/Negociado de 
Becas. La acogida de los alumnos entrantes será realizada por la ORI y por el 
Coordinador de movilidad para los programas internacionales y nacionales, 
respectivamente. La matriculación, orientación e información de estos alumnos 
se hace de manera conjunta entre la ORI, los Coordinadores de movilidad y la 
Secretaría del Centro, que también serán los encargados de solucionar cualquier 
incidencia que surja durante la estancia del alumno en la ULL. Estas incidencias, 
caso de producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los programas de 
movilidad. 
 
El Equipo de Dirección del Centro rendirá cuenta, de forma periódica, de los 
resultados de movilidad y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que 
considere procedentes, a través del procedimiento para la Información Pública 
(apartado 9.5.4).  
6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión y mejora de los procesos de movilidad la desarrolla la CCC, 
anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán de 
acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 
9.5.1), elaborando un informe que debe ser aprobado por la JF para 
posteriormente ser difundido entre la comunidad educativa y los grupos de 
interés, por aplicación del procedimiento para la Información Pública (apartado 
9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la 
titulación en general y de los programas de movilidad en particular. El 
seguimiento de las mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida 
esas propuestas se han contemplado en la nueva planificación para mejorar las 
actividades de enseñanza y apoyo a estas, así como de los resultados del 
proceso formativo. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán custodiados por el 
coordinador de calidad del centro. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios firmados por 
ambas partes  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 
 

Documento que contenga la 
planificación de las actividades de 

movilidad  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 
 

Documento informativo de los 
programas de movilidad  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de 
información relativa a los 
programas de movilidad  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Documento con la relación de 
actividades de apoyo a los  
estudiantes que participan en 

programas movilidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 
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Informe de revisión y mejora de las 
acciones de movilidad de 

estudiantes 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de los 
resultados de la movilidad de 

estudiantes 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

 
8. Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad: Es el responsable de definir la política, objetivos 
y convenios de los programas de movilidad, así como su gestión y 
desarrollo. 

− CCC: Es la responsable de revisar y proponer mejoras acerca del 
procedimiento relacionado con la movilidad de estudiantes, así como 
rendir cuentas a las partes implicadas. 

− Equipo de Dirección del Centro: Definición del órgano, unidades o 
personas involucradas en la gestión del la movilidad del estudiante.  
Rendición de cuentas a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establece convenios con otras universidades y 
tramita la participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 

9. Diagrama de flujo: 
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Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes

Tramitación de la participación de estudiantes 

en los programas de movilidad

Desarrollo de actividades de apoyo al 

estudiante

Coordinador del Centro
responsable Programas Movilidad

Reconocimiento académico de los estudios /

actividades realizadas por los estudiantes

Decano y Coordinador del Centro
responsable Programas Movilidad

Fin

Revisión y mejora de la movilidad de 

estudiantes

Rendición de cuentas a las partes 

implicadas
Prueba de la difusión

Procedimiento para 

la información 

pública

Informe de revisión y 

mejora de las acciones 

de movilidad del 

estudiante

Documento con las 

actividades de apoyo 

al estudiante 

Aprobación del informe

Junta de Centro

ORI. Secretaría del Centro

CCC

Equipo Directivo

1

 
 



Anteproyecto de Grado de Física                                                                                      77-98 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida 
 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar y el 
modo en el que la FF recibe, analiza y utiliza los estudios de inserción laboral de 
los egresados de la ULL, así como la satisfacción de los mismos con la formación 
recibida. El fin último es la mejora de sus Titulaciones. 
2. Alcance 
Este procedimiento abarca la inserción laboral de los egresados y su satisfacción 
con la formación recibida a la finalización del GF. 
3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta son, entre otras:  

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Procedimientos establecidos por el GAP al respecto. 
� Procedimientos establecidos por el OPSIL al respecto. 

4. Definiciones 
� Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto 
se consiguen los objetivos fijados previamente, en relación con los 
diferentes criterios a valorar para una enseñanza determinada (cada 
criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados). 

� Estudios de inserción laboral: Trabajos dirigidos a recopilar, analizar y 
presentar la incorporación, en este caso, de los titulados universitarios a 
un puesto de trabajo y al mantenimiento del mismo. 

5. Desarrollo 
Recopilación de información sobre Inserción Laboral. El VOA define el 
órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de análisis 
de la inserción laboral de los egresados. El GAP y el OPSIL serán los principales 
responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la recogida y 
análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. El GAP identificará 
anualmente los grupos de egresados objeto de estudio y transmitirá esa 
información al OPSIL. Con esa información, el OPSIL determinará las categorías, 
indicadores (situación laboral de los egresados; relación del tipo de empleo con 
la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, etc.) y 
mecanismos de obtención de información. Para conseguir información sobre la 
inserción laboral el OPSIL tiene establecido un convenio con el Servicio Canario 
de Empleo y la Seguridad Social por lo que obtiene datos de los titulados que 
trabajan por cuenta ajena y propia (contratados y autónomos). Esta información 
es obtenida de forma anual, elaborándose un informe que será remitido a los 
directores de los centros de la ULL. 
 
Para conseguir información sobre la satisfacción de los egresados sobre los 
estudios realizados y sobre la inserción laboral, el OPSIL realiza encuestas a 
egresados, profesores y empleadores de forma bianual. Como resultado de estos 
estudios se obtiene un informe que también es remitido a los directores de los 
centros de la ULL. 
Análisis de los resultados de Inserción Laboral y la satisfacción con la 
formación recibida. La CCC, una vez recibidos los informes de inserción laboral 
analizará los resultados y estableciendo propuesta que mejoren la calidad de la 
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enseñanza, en última instancia es la Junta de Centro quien aprobará dichas 
mejoras para posteriormente ser puestas en marcha. Por aplicación del 
procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4), los resultados del 
análisis de la inserción laboral serán dados a conocer a todos los grupos de 
interés por los mecanismos establecidos en dicho procedimiento. 
6. Revisión, mejora y seguimiento 
El procedimiento será revisando tanto por el OPSIL en lo que respecta a la 
obtención y análisis técnico de la los datos de inserción laboral como por la CCC 
en lo relativo a el análisis y revisión de los datos, propuestas de mejora y 
seguimiento de las mismas. La revisión será bianual, a partir de la cual saldrán 
propuestas que serán consideradas en la posterior planificación del 
procedimiento. Por aplicación del procedimiento para la Información Pública 
(apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren adecuados 
serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos 
establecidos en dicho procedimiento. 
7. Evidencias y archivo  
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 
responsable en el OPSIL y el Coordinador de Calidad del Centro.  

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Bases de datos 
Papel o 

informático OPSIL 6 años 

Cuestionarios de satisfacción Papel o 
informático 

OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 
6 años 
 

Informe de análisis de resultados 
de inserción laboral y propuestas 

de mejora 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

6 años 

Prueba de la difusión del análisis 
de resultados de inserción laboral 

y propuestas de mejora 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

6 años 

Documento en el que se recojan 
la revisión y mejora del 

procedimiento 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

6 años 

Prueba de la difusión de la 
revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

6 años 
 

8. Responsabilidades 
− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las Titulaciones del 
Centro y elaborar informe de propuestas de mejora. 

− Equipo de Dirección del Centro: Rendición de cuentas a las partes 
implicadas. 

− GAP: Proporciona los datos estadísticos al OPSIL. 
− OPSIL: Analiza el proceso de inserción laboral de los titulados de la ULL. 
Para ello se encarga de explotar los datos estadísticos provenientes de 
distintas fuentes de datos administrativos con los que cuentan las 
administraciones públicas. 

9. Diagrama de flujo 
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9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título  
El SGIC debe tener en cuenta a los distintos colectivos implicados en el programa 
formativo y a los grupos de interés. Por ello dispone de procedimientos y 
herramientas para recoger y tener en cuenta la satisfacción y sugerencias de los 
grupos de implicados en el programa formativo. Asimismo, se dota de 
mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de la información 
actualizada relativa a las titulaciones. En el caso de la extinción de un programa 
formativo cuenta con mecanismos para salvaguardar los derechos y 
compromisos adquiridos con los estudiantes.  
En este apartado se especifican los procedimientos:  

� Procedimientos para la medición y análisis de resultados 
� Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 

� Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 

� Procedimiento para la información pública 
� Procedimiento y criterios de extinción de la titulación  

 

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 
El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se 
miden, analizan y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora 
de la calidad del programa formativo. 
1. Objeto 
Presentar cómo la FF garantiza que se recopilan, miden y revisan los indicadores 
relativos a los resultados generados en el SGIC. 
2. Alcance 
El alcance de este procedimiento da cobertura a la titulación del GF. 
3. Referencias/Normativa 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

� Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna. BOE. núm. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento 
5. Desarrollo 
El Vicerrectorado implicado y el Equipo de Dirección del Centro definen el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y 
análisis de los resultados. La UEMC, el GAP y la CCC serán los principales 
responsables de la definición de indicadores así como de la recopilación y la 
revisión de los mismos.  
 
En la información relativa a los indicadores (cuantitativos, documentales y 
valorativos) se señalará: la definición de cada uno los indicadores; fórmulas para 
determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); el procedimiento al que 
corresponde; y los responsables de la universidad que disponen de tal 
información: UEMC, GAP, Vicerrectorados, servicios, etc. Con una periodicidad 
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anual, los indicadores medidos se recopilan, se revisan y se comprueba su 
validez por quien proceda, dependiendo del tipo de indicador que se trate: CCC, 
UEMC o GAP. Si se detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la 
información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. A 
continuación el GAP y la UEMC suministran la información correspondiente a la 
CCC, quien utilizará los indicadores para realizar la revisión y mejora de los 
procedimientos contemplados en el SGIC. 
6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión y mejora del procedimiento de medición y análisis de resultados se 
realizará anualmente por la UEMC. La medición de los indicadores que le afectan 
se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de definición 
de indicadores. Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de 
proceso y de los documentos que lo acompañan. El seguimiento de las mismas 
corresponde a la UEMC quien valorará en qué medida esas propuestas se han 
contemplado en la nueva planificación del procedimiento. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 
Coordinador de Calidad del Centro. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento que contenga la relación y 
definición de indicadores y la unidades 
organizativas que los proporcionan 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informes técnicos 
Papel o 

informático 
Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de resultados 
del procedimiento de medición y análisis  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

8. Responsabilidades 
− CCC: Recopilación y análisis de información. 
− Equipo de Dirección del Centro y Vicerrectorado implicado: Se encarga de 
definir el órgano, unidades y/o grupos de interés en el análisis y definición 
de resultados.  

− GAP: Definición de indicadores y recopilación y análisis de información. 
− UEMC: Definición de indicadores y recopilación y análisis de información, 
revisión y mejora del procedimiento y rendición de cuentas a las partes 
implicadas. 

9. Diagrama de flujo: 
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Procedimiento para el medición y análisis de resultados
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9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados 
De los resultados del programa formativo se debe considerar la satisfacción de 
los distintos grupos de interés (estudiantes, profesorado, personal de 
administración y servicios, egresados y empleadores), así como disponer de 
información sobre sus necesidades y expectativas, que permitan tomar 
decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar a la 
hora de recopilar y analizar los resultados de satisfacción de estudiantes, 
personal académico, administración y servicios y otros agentes externos, relativa 
al GF. 
2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación al GF. 
3. Referencias/Normativa 

� Programa de Evaluación de Titulaciones. 
� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Conocimiento académico actualizado sobre los procesos de diseño, 
elaboración, aplicación y análisis de encuestas. 

4. Definiciones 
� Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto 
se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes 
criterios a valorar para un programa determinado (cada criterio se puede 
valorar con uno o varios indicadores asociados). 

5. Desarrollo 
El Vicerrectorado implicado define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de recogida y análisis de satisfacción de los agentes 
implicados. La UEMC será el principal responsable en la obtención de los datos de 
satisfacción y elaboración de informes técnicos y la CCC en el análisis de esa 
información y toma de decisiones para la mejora de la titulación. La CCC, 
atendiendo a la periodicidad prevista, y a partir de la experiencia de los 
resultados anteriores, decide la muestra a encuestar, con el fin de poder obtener 
resultados que sean significativos; informando a la UEMC de estas decisiones.  
 
La UEMC se responsabiliza de elaborar los instrumentos de medición de la 
satisfacción y aplicarlos a los diferentes grupos de interés. Dependiendo de cual 
sea el grupo de interés a encuestar, la UEMC establece los medios más acordes 
de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos 
(normalmente por medio de encuestas). Los datos que resultan son analizados 
por la UEMC, que elabora un informe técnico con los resultados obtenidos y en el 
que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. La CCC revisará 
los resultados de la satisfacción, estableciendo propuestas para mejorar los 
resultados, la JF es la que aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo de 
Dirección del Centro será el encargado de informar a la sociedad en general 
atendiendo al procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4). 
6. Revisión, mejora y seguimiento 
El procedimiento será revisando tanto por la UEMC en lo que respecta a la 
obtención y análisis técnico de la los datos satisfacción, como por la CCC en lo 
relativo a el análisis y revisión de los datos, propuestas de mejora y seguimiento 
de las mismas. La revisión será anual, a partir de la cual saldrán propuestas que 
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serán consideradas en la posterior planificación del procedimiento. Por aplicación 
del procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4), los resultados de 
la revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho procedimiento. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el CoCC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Encuestas de satisfacción 
alumnado 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción 
egresados 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción 
profesorado 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción 
empleadores 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

6 años 

Informe técnico de resultados 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 
 

Informe de revisión y mejora 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 6 años 

Relación de canales de 
comunicación y difusión de la 

información 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

8. Responsabilidades 
− CCC: Interpretación de datos sobre la satisfacción de los grupos 
implicados. 

− UEMC: Es la responsable de planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas 
sobre los procesos de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado implicado: Es el encargado de definir el órgano o unidades 
involucrados en los procesos de análisis de satisfacción.  

9. Diagrama de flujo:  
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9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias 
Las reclamaciones y sugerencias se consideran una fuente de información a 
través de la que se recoge la satisfacción de los implicados en el GF. A 
continuación se presenta el procedimiento por el que se recogen y analizan las 
incidencias, reclamaciones y sugerencias relacionadas con dicha titulación. 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es definir la gestión y revisión de las 
incidencias, reclamaciones y sugerencias del GF.  
2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de las incidencias, reclamaciones y sugerencias que se formulen en el 
GF. 
3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias son, entre otras: 

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Normativa de incidencias, reclamaciones y sugerencias de la Universidad, 
si la hubiera. 

4. Definiciones 
� Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el centro y tiene alguna 
repercusión en el mismo. 

� Alegación: Exposición documentada de un hecho o situación con el fin de 
conseguir alguna pretensión.  

� Queja: Expresión documentada a través de la que se manifiesta 
disconformidad con un hecho o situación. 

� Reclamación: Oposición o contradicción que se hace a algo como injusto, o 
mostrando no consentir en ello. 

� Sugerencia: Insinuación, inspiración, idea que se sugiere. 
5. Desarrollo 
El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
En este caso, será el mismo Equipo de Dirección del Centro el que gestione este 
procedimiento junto a los servicios u órganos objeto de incidencia, reclamación y 
sugerencia. 
 
En primer lugar se definen los canales de atención de incidencias. Las incidencias 
se podrán interponer al Equipo de Dirección del Centro mediante la vía que 
proceda, preferentemente por escrito cumplimentando la hoja de incidencias 
correspondiente. Una vez recibida por el Equipo de Dirección del Centro, la 
enviará a la CCC y al CoCC, que procederá a su análisis y comunicación al 
Servicio o Departamento implicado/afectado.  
 
El Servicio/Departamento afectado, o el propio CoCC en su caso, procede a 
considerar su resolución (queja/reclamación) o su viabilidad (sugerencia). Caso 
de tratarse de una felicitación, será comunicada al resto de miembros del 
Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. Una vez adoptadas las 
acciones para la solución de la queja/reclamación o puesta en marcha de 
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actividades para aplicar la sugerencia recibida, el Servicio o Departamento 
implicado comunica a quien haya interpuesto la queja/reclamación o la 
sugerencia la solución adoptada, en su caso. En el caso de no poder actuar sobre 
la misma, se lo comunicará al CoCC para que proceda a su envío a otras 
instancias.  
 
El Servicio/Departamento implicado abrirá un expediente sobre la incidencia 
recibida, que mantendrá abierto hasta finalizar las acciones relativas a la misma. 
Una vez resuelta, remitirá los expedientes completos al CoCC para su 
conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera necesario. Asimismo el CoCC 
rendirá cuentas anualmente, según el procedimiento para la Información Pública 
(apartado 9.5.4) la Junta de Centro.  
6. Revisión, mejora y seguimiento 
La CCC Centro revisará anualmente el procedimiento y atendiendo a los 
resultados obtenidos, propondrá mejoras al respecto. La medición de los 
indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la 
Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del 
procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4), los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los grupos 
de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el CoCC. 
Una copia de los documentos será archivada también por el responsable del 
servicio implicado. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 
6 años 

Informe de análisis 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 6 años 

Comunicado al proponente 
Papel o 

informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 
6 años 

Documento en el que se 
recojan la revisión y mejora 

Papel o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

8. Responsabilidades 
− CCC: Le corresponde revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las 
incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

− CoCC: Analizar y comunicar al departamento o servicio afectado, si se 
considera oportuno, las incidencias dirigidas al Centro. Archivar 
expedientes de incidencias dirigidas al Centro. 

− Equipo de Dirección del Centro: Le corresponde la recepción de las 
alegaciones, quejas y propuestas. 

− Responsable del servicio/unidad organizativa implicada: Se encarga de 
analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir cuentas de las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora. 

9. Diagrama de flujo 
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9.5.4. Procedimiento para la información pública 
A continuación se establece el procedimiento utilizado para publicar la 
información sobre el plan de estudio, su desarrollo y resultados de tal manera 
que llegue a todos los implicados o interesados (estudiantes, profesorado, 
personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc...). 
1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la FF hace 
pública la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte para el 
conocimiento de sus grupos de interés, entre las que se encuentra la Titulación 
de Grado en Fisica. 
2. Alcance 
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todos los 
procedimientos que se desarrollan o afectan a la FF. 
3. Referencias/Normativa 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

� Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna. BOE. núm. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

� Reglamento de Régimen Interno de Centro. 
� Manual de funciones del Personal de Administración y Servicios. 

4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
5. Desarrollo 
La ULL y la FF consideran un deber mantener informados a los grupos de interés 
sobre todos aquellos aspectos que tienen que ver con su estructura organizativa, 
titulaciones y programas. Por ello publican y revisan, periódicamente, 
información actualizada de las mismas. En este sentido, el Equipo de Gobierno 
y/o el Equipo de Dirección del Centro definen el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en el proceso de información pública. La CCC o el órgano 
que corresponda, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, 
decide qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de 
hacerla pública. A continuación, el órgano implicado (en el caso del Centro será 
el CoCC) ha de obtener la información indicada bien en el propio Centro (el SGIC 
contiene y genera una buena parte de esa información) o en los 
correspondientes Servicios Universitarios.  
 
A continuación se revisa esta información (la CCC) comprobando que sea fiable y 
suficiente, y la pone a disposición del servicio o Equipo de Dirección del Centro 
para que sea éste quien se responsabilice de su difusión. Periódicamente se 
comprueba la actualización de la información publicada por un responsable (el 
CoCC), haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio implicado o a 
la propia CCC para que sea atendida. 
6. Revisión, mejora y seguimiento  
Un responsable del servicio, o en el caso del Centro la CCC, revisará anualmente 
el procedimiento y atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras al 
respecto. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con la 
periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores, de 
acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 
9.5.1). Por aplicación del procedimiento para la Información Pública (apartado 
9.5.4), los resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a 
conocer a todos los Grupos de Interés por los mecanismos establecidos en dicho 
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procedimiento. El CoCC se responsabiliza del seguimiento de las acciones de 
mejora quien valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en la 
nueva planificación del procedimiento. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados serán archivados por el CoCC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Relación de canales de 
comunicación para la difusión 

de la información  

Papel o 
informático 

 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informe de revisión y mejora 
del procedimiento para la 
información pública 

Papel o 
informático 

 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

 
8. Responsabilidades 

− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a 
quién y cómo y validar la información obtenida. 

− CoCC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, 
mantener la actualización de la misma y hacer el seguimiento de las 
mejoras del procedimiento. 

− Equipo de Dirección del Centro: Aprobar el contenido de la información a 
publicar, hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha 
información. 

9. Diagrama de flujo 
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9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 
A continuación se recogen los mecanismos que el GF ha previsto para 
salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes. 
Asimismo se presentan los criterios establecidos para interrumpir la impartición 
de la titulación. 
1. Objetivo 
El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios de extinción de 
una titulación o enseñanza y los mecanismos por los que la FF garantiza que, en 
caso de suspensión de una titulación oficial, los estudiantes que hubiesen iniciado 
las correspondientes enseñanzas van a disponer del adecuado desarrollo efectivo 
de las mismas hasta su finalización. 
2. Alcance 
Este procedimiento es de aplicación a todas las Titulaciones oficiales ofertadas 
por la FF de la ULL y, en particular, el GF. 
3. Referencias/Normativa 

� Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE n. 89 de 13 
de abril de 2007. 

� Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE Nº 307 
de 24 de diciembre de 2001. 

� RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

� Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

4. Definiciones 
� Extinción: A efectos de este procedimiento deberá entenderse por 
extinción de un título, la baja del mismo en el Registro de Universidades, 
Centros y Titulaciones. 

5. Desarrollo 
Criterios de extinción de una titulación: 
La suspensión y extinción de una titulación oficial impartida por la FF. podrá 
producirse por los siguientes motivos: 
- Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la 
ANECA. El RD 1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas inicialmente 
deben someterse a un proceso de evaluación, por la ANECA o por los órganos de 
evaluación que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas determinen, 
cada 6 años desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin de mantener su 
acreditación. Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los 
títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En 
caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, al Gobierno Autónomo 
y al Consejo de Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser 
subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución 
correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se encuentren 
cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se considerará extinguido 
cuando no supere este proceso de acreditación.  
- Supuesto 2: Porque se considere que la titulación ha sufrido una amplia serie 
de modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su 
naturaleza y objetivos. También se procederá a la suspensión de la titulación 
cuando, tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al Consejo de 
Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del mencionado Real 
Decreto), ésta considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable 
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en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo que 
supone que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a actuar como 
corresponde a una nueva titulación. 
- Supuesto 3: Por un acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
determine la suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del 
Consejo Social de la ULL o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido 
Consejo.  
Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos 
adquiridos con los estudiantes: 
Cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades están 
obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
hubieran iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo de Dirección 
del Centro debe proponer a la JFF, para su aprobación, los criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran 
iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los 
siguientes puntos: 

− No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 
− La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los 
estudiantes repetidores. 

− El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los 
Estatutos de la ULL. 

6. Revisión, mejora y seguimiento  
Aunque no se definen indicadores concretos, en el caso de producirse la 
suspensión de una titulación oficial en la que existan estudiantes matriculados, la 
CCC establecerá los mecanismos oportunos para realizar un seguimiento de la 
implantación y desarrollo de acciones tutoriales y de orientación específicas. 
7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados  serán archivados por el CoCC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Documento donde se comunica el 
informe negativo para la acreditación 

(ANECA) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Documento de la ANECA donde se 
comunica que las deficiencias 

encontradas durante el proceso de 
acreditación no han sido subsanadas y 
que el título causará baja en el RUCT y 
perderá su carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta/documento con criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo de 

las enseñanzas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro  

6 años 

Acta de la Comisión de Calidad relativa 
al seguimiento de la implantación y 
desarrollo de acciones tutoriales y de 

orientación específicas tras la 
suspensión de un titulo 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta/documentos relativos a la 
petición de suspensión de un título por 
Junta de Centro / Consejo de Gobierno 

o Comunidad Autónoma 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

 
8. Responsabilidades 
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− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 
Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir 
informes de acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos 
matriculados en la titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una 
titulación, si procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, 
si procede. 

−  Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 
− Equipo de Dirección del Centro: Definir los criterios para establecer las 
garantías necesarias a los estudiantes que estén cursando estudios que se 
extinguen. 

− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección 
del Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 

9. Diagrama de flujo 
No se considera necesario incluir un diagrama de flujo de este procedimiento. 
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10. Calendario de implantación 

10.1. Cronograma 
 
El presente proyecto de Título de Grado de Física sustituye a la actual 
Licenciatura de Física. La implantación del GF que proponemos se pretende que 
sea de forma gradual y progresiva, extinguiéndose a la vez la titulación a la que 
sustituye. De esta forma, el calendario o cronograma de implantación se hará de 
acuerdo con las siguiente reglas (ver también Tabla 10.1): 

• Se irá dando comienzo y extinguiendo las asignaturas del mismo curso de 
las titulaciones que se implanta y que se extingue. 

• Durante el curso en el que se extinguen las asignaturas de un determinado 
curso (LF e IE), se programarán actividades de tutoría general (una por 
semana por asignatura) con el fin de ayudar a los alumnos que tuvieran 
que repetirlas. 

• Los exámenes se mantendrán hasta la extinción definitiva de la titulación 
de LF y de IE que será el 30 de Septiembre de 201532. 

 
Tabla 10.1 Cronograma del proceso de implantación del PEGF y de extinción de los planes delas 
actuales LF e IE. 

CURSO 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
COMIENZA GF1 GF2 GF3 GF4   
EXTINGUE LF1 LF2+IE0 LF3+IE1 LF4+IE2   
TUTORÍAS LF1 LF2+IE0 LF3+IE1 LF4+IE2   
EXÁMENES LF1-4 +  

IE0-2 
LF1-4 +  
IE0-2 

LF1-4 +  
IE0-2 

LF1-4 +  
IE0-2 

LF1-4 +  
IE0-2 

LF1-4 +  
IE0-2 

GFn   , Curso enésimo de Grado de Física 
LFn    , Curso enésimo de la Licenciatura de Física 
LFn-m, Cursos del enésimo al emésimo de la Licenciatura de Física 
IEn    , Curso enésimo de la Ingeniería Electrónica 
IEn-m, Cursos del enésimo al emésimo de la Ingeniería Electrónica 
 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios 
existentes 
 
El alumnado que esté cursando o haya cursado parcialmente los actuales 
estudios de LF podrá acceder a las enseñanzas del GF que se propone previa 
admisión por parte de la ULL y siguiendo la normativa general que se establezca 
por la misma. La comisión de Convalidaciones de la FF estudiará de forma 
personalizada, como viene haciendo actualmente, la adaptación de los estudios 
aprobados por el estudiantado en la LF a la nueva titulación del GF. No obstante, 
como regla general, se establecen las adaptaciones recogidas en la Tabla 10.2 
para las asignaturas que presentan una relación de contenidos y objetivos 
similares en ambos planes de estudio. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título 
propuesto 
 
La presente propuesta de título de Grado de Física sustituye a la de Licenciado en 

                                       
32 según RD 1393/2007 de 29 de Octubre 
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Física33 y dará lugar a su extinción. Asimismo, también se extinguirá el título de 
Ingeniero en Electrónica34 que se imparte en la FF en la actualidad. 
 

Tabla 10.2 Equivalencias de asignaturas entre la LF y el PEGF que se propone 

Ca 
r. 

Cr 
éd 

Asignatura de la LF 
aprobada 

Asignatura del GF 
convalidada 

Ca 
r. 

Tr 9 Métodos Matemáticos I MM1: Álgebra Lineal y Geometría FB 
Tr 9 Métodos Matemáticos II MM2: Cálculo Diferencial FB 
Ob 6 Física Básica I Fundamentos de Física  FN 
Ob 6 Física Básica II Física Básica I FB 
Ob 6 Introducción a la Física 

Experimental 
Introducción a las Técnicas 
Experimentales 

FB 

Tr 7.5 Métodos Matemáticos III MM 3: Cálculo Integral Ob 
Tr 6 Métodos Matemáticos IV MM 4: Ecuaciones Diferenciales y 

Variable Compleja 
Ob 

Tr 6 Termodinámica I Física Básica II Ob 
Tr 9 Mecánica y Ondas Mecánica y Ondas I Ob 
Tr 6 Técnicas Experimentales I Técnicas experimentales I Ob 
Ob 6 Métodos Matemáticos V MM 5: ED Derivadas Parciales y 

Transformadas Integrales    
Ob 

Ob 6 Métodos Matemáticos VI (C. 
Numérico) 

Física Computacional Ob 

Tr 4.5 Termodinámica II Termodinámica Ob 
Tr 6 Electromagnetismo I Electromagnetismo I Ob 
Tr 6 Optica I Óptica Geométrica Ob 
Tr 9 Técnicas Experimentales II Técnicas Experimentales II Ob 
Tr 4.5 Electromagnetismo II Electromagnetismo II Ob 
Tr 9 Fisica Cuántica Física Cuántica I Ob 
Tr 4.5 Optica II Óptica Física Ob 
Tr 6 Técnicas Experimentales III Técnicas Experimentales III Ob 
Op 6 Física del Cosmos               Astrofísica y Cosmología Ob 
Op 6 Métodos numéricos en Física Física Computacional Ob 
Tr 6 Física Estadística I Física Estadística Ob 
Tr 9 Mecánica Cuántica Física Cuántica II Ob 
Tr 6 Mecánica Teórica Mecánica y Ondas II Ob 
Op 6 Relatividad General Relatividad General  Ob 
Op 6 Técnicas Astrofísicas I Técnicas Astrofísicas Op 
Op 6 Mecánica de Fluidos Dinámica de Fluidos Astrofísicos Op 
Op 6 Física de Materiales I Física de la Materia Condensada Op 
Ob  Física Atómica  Física Atómica y Molecular Op 
Op 6 Física de la Atmósfera I Física de la Atmósfera Op 
Tr 6 Física del Estado Sólido I Física del Estado Sólido Op 
Tr 6 Electrónica Básica Electrónica Física Ob 
Op 6 Instrumentación Astrofísica Electrónica y Óptica en Astrofísica Op 
Op 6 Téc. Exp.  C. y C. Estructural 

de materiales 
Técnicas de Obtención y 
Caracterización de Materiales  

Op 

Tr 6 Electrónica Digital Adquisición y transmisión de señales 
e imágenes 

Op 

Tr 
Tr 

6 
9 

Termodinámica I 
Mecánica y Ondas 

Termodinámica 
Mecánica y Ondas I 
Física Básica II 

Ob 
Ob 
FB 

Tr 
Tr 

6 
4.5 

Termodinámica I 
Termodinámica II 

Termodinámica 
Física Básica II 

Ob 
FB 

                                       
33 En su actual plan de estudios; ver BOE 260/1995 de 31 de Octubre 
34 En su actual plan de estudios; ver BOE 275/2002 de 16 de Noviembre 
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Tr 
Tr 

9 
6 

Mecánica y Ondas 
Mecánica Teórica 

Mecánica y Ondas I 
Mecánica y Ondas II 
Física Básica II 

Ob 
Ob 
FB 

Tr 
Tr 

9 
9 

Métodos Matemáticos I 
Métodos Matemáticos II 

MM1: Álgebra Lineal y Geometría 
MM2: Cálculo Diferencial 
Fundamentos de Matemáticas 

FB 
FB 
FB 

Ob 
Op 

6 
6 

Métodos Matemáticos VI 
Métodos Numéricos en Física 

Computación Científica  
Física Computacional 

FB 
Ob 

TR. 
Ob. 

72.5 1er. Curso completo 1er. Curso completo 
Mecánica y Ondas I 
MM3: Cálculo Integral 

FB 
Ob 
Ob 

TR. 
Ob. 
Op. 

150 1er. Ciclo completo (cursos 1º 
y 2º) 

Curso 1º 
Curso 2º 
1er cuatrimestre del curso 3º 

FB 
Ob 
Ob 
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