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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Representante legal de la Universidad

Casas Ametller, Montserrat
D.N.I.
Rectora
Responsable del título

Miralles Socias, Antoni
D.N.I.
Universidad solicitante

Universitat de les Illes Balears
CIF Q0718001A
Dirección a efectos de notificación

Montserrat Casas Ametller
Universitat de les Illes Balears
rectora@uib.es
Cra. De Valldemossa, km 7,5
07122 Palma (Illes Balears)
Fax: 971 17 28 52
Tel: 971 17 30 34
Denominación

Graduado o Graduada en Física por la Universitat de les Illes Balears
Ciclo

Grado
Centro

Universitat de les Illes Balears. Facultat de Ciències
Tipo de enseñanza

Presencial
Rama de conocimiento

Ciencias
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el año de implantación…

primero:
segundo:
tercero:
cuarto:

40
40
40
40
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Número de ECTs del título

240
Número mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y período lectivo

24
Normas de permanencia

“Normas de permanencia.pdf” (Véase el Apéndice 1 de esta memoria)
Naturaleza de la institución que concede el título

Pública
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios

Propio
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

No procede
Número de ECTs del título

240
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano, catalán e inglés
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del Título
La Física es una disciplina científica básica que fundamenta la ciencia y la tecnología
actuales. Las aportaciones de la Física han determinado la compresión de la realidad, han
mejorado el modo de vida de las personas sucesivamente a lo largo de la historia y sustentan
grandes progresos de otras áreas científicas y técnicas de manera habitual.
El Título de Grado en Física por la Universitat de les Illes Balears (UIB) sustituirá la
Licenciatura en Física que ha tenido una afluencia ininterrumpida de estudiantes desde que se
implantó en 1981. El plan de estudios se cambió siguiendo las reformas generales
universitarias en 1994 y 1997. El plan vigente de 1997 será substituido por el Grado. El número
de estudiantes de la licenciatura en los últimos años académicos supera el centenar (126 en el
curso 2003-2004 y 120, 115, 122 y 105 en los siguientes).
El Departamento de Física ha impartido los estudios de Doctorado en Física desde el año
académico 1982-1983 y actualmente posee la Mención de Calidad renovada. El Departamento
organiza el Máster en Física y participa en el Máster de avances en Física y Química para
profesionales, el Máster en Ingeniería Electrónica y el Doctorado Interuniversitario de Ingeniería
Electrónica.
La existencia de una licenciatura en Física en la UIB ha sido la base desde la que se han
formado profesionales docentes e investigadores y ha ayudado a la creación de varios
institutos de investigación que, junto con la universidad, sustentan la investigación en las Islas
Baleares.
La tasa de empleo de los licenciados en Física está entre las más altas del conjunto de
titulaciones universitarias (Informe Tuning, 2003) y se sitúa alrededor del 94% al cabo de 3
años de licenciarse (Libro Blanco del Título de Grado en Física, ANECA, 2004). Los graduados
se incorporarán al mundo laboral como científicos o como técnicos. El grado deberá, no
obstante, complementarse con cursos de post-grado, un master o el doctorado para poder
desarrollar determinados perfiles profesionales. La adquisición de competencias es un proceso
acumulativo y el grado es el primer eslabón. Hecha esta puntualización, los principales
sectores dónde los graduados en Física podrán desarrollar su actividad son:
■

Docencia: Son numerosos los físicos en este sector. La docencia en la
universidad, que se complementa con la investigación y la gestión, se realiza en
diferentes estudios universitarios de facultades de Ciencias y en escuelas
politécnicas. Los físicos en los centros docentes públicos y privados, institutos de
secundaria y de formación profesional, imparten Física y otras asignaturas (por
ejemplo, Matemáticas, Física y Química, Electrotécnia o Mecánica).

■

Investigación: Se realiza en la universidad, en organismos públicos o en la
empresa privada. El 30 por ciento de los licenciados investiga en la universidad
según el Libro Blanco. La investigación en organismos públicos suele realizarse
en entidades propias o mixtas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Centro Español de Metrología, el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas, el Instituto Geográfico Nacional,
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el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o la Agencia Estatal de
Meteorología. En la empresa privada española, la investigación es menor;
aunque es importante en sectores del ámbito de las tecnologías de la
información o de la instrumentación. La participación económica estatal favorece
la ocupación de los físicos españoles, como científicos o gestores, en
organismos internacionales (CERN, ESA o ITER, por ejemplo).
■

Industria y servicios: Se trabaja en el desarrollo de nuevos sistemas productivos,
sistemas de aseguramiento de la calidad y de gestión medioambiental,
aplicación de nuevas tecnologías de la información, gestión de laboratorios de
medidas, calibraciones, ensayos de productos, acústica, banca, finanzas y
seguros, producción de energía, predicción meteorológica, instrumentación,
metrología y calibración, medio ambiente, protección radiológica.

■

Salud: El graduado en física podrá ocupar puestos de Físico Interno Residente
en hospitales por medio de una especialización formativa. La legislación
establece un acceso por oposición y un programa formativo en un centro
hospitalario para obtener la especialidad de Radiofísico Hospitalario.

El Grado en Física proporcionará una formación versátil con la capacidad de analizar
problemas nuevos y plantear soluciones. Las actividades a las que se ha venido dedicando un
porcentaje alto de licenciados en Física se mantendrán previsiblemente como salida
profesional para los graduados.

2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional.
No hay directrices dictadas para la profesión de Físico.

2.2. Referentes externos a la universidad proponente
que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de
similares características académicas
La licenciatura de Física se está impartiendo en 21 universidades públicas españolas
(Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Cantabria, Complutense de Madrid,
Córdoba, Extremadura, Granada, Islas Baleares, La Laguna, Murcia, Oviedo, País Vasco,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza y la UNED),
parece, por tanto, razonable proponer el Grado en Física cumpliendo el Real Decreto
1393/2007 (BOE núm. 260) para la armonización de una titulación superior en Física dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior.
En los países del Espacio Europeo de Educación Superior existe el equivalente al Grado
en Física. La Red Temática de Física (EUPEN), que participó en el informe Tuning y analizó la
titulación superior en Física, puso de manifiesto que la estructura y duración de los estudios de
grado y la edad de acceso varía de un país a otro, pero hay un tronco común de competencias
y contenidos. Los principales resultados están recogidos en el Libro Blanco.
Fuera de Europa, existen grados en Física en todos los países científicamente
desarrollados por tratarse de una disciplina fundamental de la ciencia.
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Los representantes de las universidades en la Conferencia Española de Decanos de
Física, reunidos en Madrid el 11 de diciembre de 2007, adoptaron un acuerdo en relación con
la estructura y los contenidos del Título de Grado en Física. En consonancia con este acuerdo,
para facilitar la movilidad de los estudiantes, garantizando la convalidación de los estudios
cursados, el Grado en Física propuesto en la UIB mantiene el conjunto de materias comunes
para todas las universidades, desarrolla las materias de acuerdo con los contenidos
especificados en el Libro Blanco del Título de Grado en Física y les asigna créditos en cantidad
igual o superior a los créditos acordados como mínimos para cada materia. Por consiguiente, la
propuesta que se presenta por la UIB se adecua al acuerdo de la Conferencia Española de
Decanos de Física.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta
utilizados para la elaboración del plan de estudios
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos
El Consejo de Gobierno de la Universitat de les Illes Balears (UIB) aprueba el 6 de febrero
de 2008 el Reglamento de ordenación de las enseñanzas de grado en la UIB a propuesta del
Consejo de Dirección. El reglamento se publica en el Full Oficial de la UIB Núm. 293 que se
puede ver en http://www.uib.es/fou/acord/83/8343.html.
Al requerimiento del Consejo de Gobierno que atiende al artículo 1 del Reglamento, la
Facultad de Ciencias propone implantar el Título de Grado en Física como adaptación de la
Licenciatura de Física (BOE de 17 de diciembre de 1997) y adscribirlo a la rama de
conocimiento de Ciencias. La propuesta es aceptada por el Consejo de Gobierno el 19 de
febrero.
En cumplimiento del artículo 2, la Junta de la Facultad de Ciencias constituye el 3 de
marzo la Comisión de Elaboración y Diseño del Título de Grado en Física (CED) con la
composición siguiente:
Presidente: Antoni Amengual Colom, vicedecano de la Facultad, por delegación del
decano.
Vocales: Josep Lluís Ballester Mortes, Carles Bona García, Sebastià Bota Ferragut,
Romualdo Romero March, Concepció Seguí Palmer, Llorrenç Serra Crespí y Raúl Toral
Garcés.
Al no haberse presentado ningún estudiante después del anuncio público para representar
al alumnado en la CED, se decide comenzar el trabajo sin este representante y,
posteriormente, invitar a las reuniones al representante del alumnado de Física en la Junta de
Facultad de Ciencias, Bartomeu Serra Caldés.
Los miembros de la comisión asisten a la sesión de formación específica organizada por la
Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE ) de la UIB el día 12 de marzo.
Como herramienta de trabajo, comunicación y depósito de documentación, informes,
normativas y cartas, se diseña una página web que utilizarán las comisiones de la Facultad de
Ciencias durante todo el proceso de elaboración y se guardará como evidencia del trabajo
realizado.
Después de recibir las normas de funcionamiento de las CED, el presidente convoca la
reunión de constitución el 17 de marzo. En esta reunión se elige a Llorenç Serra como
secretario.
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El presidente de la Comisión Asesora del Diseño y Elaboración de los nuevos títulos de
grado (CADE) se reúne el 19 de marzo con los presidentes de las CED de la Facultad de
Ciencias para exponer la propuesta inicial del Consejo de Dirección de las materias de
formación básica de la rama de Ciencias.
La administradora de centro de la Facultad de Ciencias nombra a Susana Llavería Vitoria
como miembro del personal de administración y servicios en la CED del Grado en Física y ésta
es convocada a partir de la reunión de 15 de abril.
La CED comienza a trabajar reuniéndose semanalmente durante abril, mayo y junio, y tres
veces por semana a partir de finales de junio.
Durante el proceso de elaboración, los presidentes de las CED de la facultad se reúnen
para tratar el asunto de las materias básicas.
En respuesta al requerimiento de la Rectora de la UIB, el 2 de junio el presidente de la
CED informa por carta a la Rectora y al presidente de la CADE sobre las materias básicas y el
20 de junio sobre sus contenidos.
Durante el proceso de elaboración, se envían notas informativas a los miembros del
personal del Departamento de Física, recordándoles que pueden dirigir sus comentarios a
cualquier miembro de la comisión y seguir el trabajo a través de su web. No obstante, para
formalizar la recepción de comentarios se preparan varias encuestas. Se fijan plazos de una
semana y las respuestas recibidas son analizadas y tenidas en cuenta o respondidas por la
CED.
El 22 de julio, se envía una memoria provisional del proyecto de las Enseñanzas de Grado
en Física por la UIB a la CADE. El Consejo de Dirección, en su sesión del 28 de julio, visto el
informe de la CADE, acuerda aprobar el plan de estudios de Física con la inclusión de
modificaciones menores y la justificación de las cinco asignaturas anuales de 12 créditos
incluidas. El 4 se septiembre, se envía la memoria con las modificaciones solicitadas y una
justificación a la CADE. El 12 de septiembre se informa a la CED que el Consejo de Dirección
ha rechazado la inclusión de las asignaturas anuales de 12 créditos y se solicita la división en
asignaturas semestrales de 6 créditos. El 15 de septiembre la CED remite a la CADE el plan de
estudios atendiendo a este requerimiento.
Acordada la propuesta del plan de estudios por parte de la CED, con el informe inicial de
la CADE y aprobada por el Consejo de Dirección, el decano la remite al Departamento de
Física y a toda la comunidad universitaria el dia 17 de septiembre. Los consejos de
departamento, las juntas de centro y los miembros de la comunidad universitaria disponen de
un término de 20 días para presentar alegaciones a la propuesta ante la CED. En caso de
silencio, se entiende que los departamentos y los centros dan su conformidad.
El decano no recibe ninguna alegación al plan de estudios y la Junta de la Facultat de
Ciencias aprueba la memoria propuesta en la reunión de dia 16 de octubre. El decano la
tramita a la Rectora, quien la remite a la CADE, que la revisa, emite el informe final y la eleva al
Consejo de Dirección.
El Consejo de Dirección aprueba la propuesta de plan de estudios y la remite al Consejo
de Gobierno para su aprobación. El Consejo de Gobierno informa al Consejo Social y a la
Junta de Coordinación Universitaria de las Islas Baleares. Posteriormente, la remite al Consejo
de Universidades y a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares.
Esta memoria de la propuesta del plan de estudios del Grado en Física por la UIB en
formato PDF se puede consultar en la página web:
http://www.uib.es/facultat/ciencies/grau/fisica/

Grado en Física

13

El nombre del fichero PDF es "MemoriaPropuestaGradoFísicaUIB-oct-2008.pdf" y contiene
la información utilizada para crear la solicitud de verificación del título con la aplicación Verifica.
Las normas de permanencia se incluyen en el Apéndice 1 de la memoria. El sistema de
garantía del título es el Capítulo 9 de la memoria.
La propuesta recibe de la ANECA la valoración en términos favorables: Expediente
681/2008, con fecha 13/02/2009. Hay unas recomendaciones sobre las acciones de movilidad
y sobre el sistema de Garantía de la Calidad que se tienen en cuenta como se indica en el
Apéndice 4. La memoria que incluye las recomendaciones se envía a la ANECA el día 27 de
febrero de 2009.

2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos
Se envían cartas anunciando el inicio del diseño del grado y solicitando sugerencias y
comentarios a los organismos siguientes: Colegio Oficial de Físicos, Real Sociedad Española
de Física, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Instituto de Física Interdisciplinar y
Sistemas Complejos, Associació de Físics de les Illes Balears, Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, Fundación IBIT, Centre del
Professorat de Palma, Agencia Estatal de Meteorología (Central y Baleares) e Instituto
Geográfico Nacional. Se reciben contestaciones de COFIS, RSEF, IMEDEA, IFISC y ASFIB.
La Comisión de Estudio y Diseño (CED) utiliza el Libro Blanco para el Título de Grado en
Física, elaborado bajo el auspicio de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y
Acreditación (ANECA), como referencia básica para el diseño de los créditos básicos y
obligatorios.
Se utiliza el acuerdo de la Conferencia Española de Decanos de Física (CDF) del día 11
de diciembre de 2007 en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de
Madrid (véase 5.1.1).
Para establecer el nivel de entrada del alumnado, se consulta el Real Decreto 1467/2007,
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas, y se considera el sentir del profesorado corrector de la prueba de Física
de selectividad, formado por profesores de bachillerato y universitarios.
Para tener una información de ámbito local, se consideran las encuestas enviadas a los
licenciados por la UIB para la elaboración de las estadísticas que aparecen en el Libro Blanco.
Para el diseño de las competencias, se consulta el Libro Blanco, el proyecto Tuning y la
propuesta de la Quality Assurance Agency for Higher Education.
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
3.1. Objetivos
El grado proporcionará un perfil de egreso con una formación general en Física que
capacitará para el ejercicio de actividades profesionales en investigación, docencia,
administración, empresa e industria.
Los objetivos generales del grado son:
■

Conocer los fenómenos físicos fundamentales, las teorías y las leyes físicas que
los rigen y los modelos que los explican, y dominar los métodos matemáticos y
numéricos más comúnmente utilizados.

■

Capacitar para evaluar y discernir entre los órdenes de magnitud, reconocer
situaciones que son físicamente diferentes, pero que muestran analogías y
aplicar soluciones conocidas en la resolución de problemas nuevos.

■

Capacitar para identificar los elementos esenciales de un fenómeno, aplicar un
modelo que permita su descripción y valorar la concordancia de los resultados
obtenidos con la realidad Física.

■

Capacitar para trabajar en el laboratorio, individualmente y en equipo, y usar la
instrumentación y los métodos experimentales más usados, realizar
experimentos de manera independiente y describir, analizar y evaluar
críticamente los datos y resultados obtenidos.

■

Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina Física
como en cualquier ciencia que requiera buenos fundamentos físicos.

Estos objetivos contienen los descritos en el Libro Blanco para el Título de Grado en
Física, permiten la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior y son coherentes con el respeto a los derechos
humanos fundamentales, los valores democráticos, los principios éticos de la práctica
profesional, de igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección
medioambiental y de accesibilidad universal y diseño para todos, y el fomento de la cultura de
la paz.
De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears, “para la obtención de cada una de
las titulaciones de grado de la UIB será necesario el conocimiento del inglés, de acuerdo con el
desarrollo que se hará de este requisito en cada plan de estudios”. Por tanto, la adquisición de
un determinado nivel de conocimiento de la lengua inglesa constituye un objetivo compartido
por todas las titulaciones de grado ofertadas por la UIB, y en nuestro plan de estudios se
definirá como una competencia genérica que deberá ser evaluada.

15

Grado en Física

3.2. Competencias
Las competencias genéricas básicas del grado se han establecido de acuerdo con el
Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior que establece el Real Decreto
1393/2007 sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Las competencias genéricas transversales se han establecido tomando las más
importantes del proyecto Tuning según el estudio del Libro Blanco para el Título de Grado en
Física de la ANECA.
Las competencias específicas del Grado en Física se han establecido a partir de las
definidas en el Libro Blanco como más destacadas y de la propuesta de la Quality Assurance
Agency for Higher Education.
La competencia transversal sobre el conocimiento de la lengua inglesa, T9, se ha
redactado siguiendo una directriz del Consejo de Dirección de la UIB.
Todas las competencias indicadas son evaluables y exigibles para otorgar el título de
grado y se traducen en resultados de aprendizaje dentro del plan de estudios para su
verificación.
El Principio de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal se tendrá en cuenta y
garantizará que todas las personas, sin discriminación, puedan alcanzar las competencias
previstas en el grado tal como está estipulado en los planes:
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres
Plan de Accesibilidad

Competencias básicas
B1

Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de la Física que
parte de la base de la educación secundaria general, 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 la Física.
B2

Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de Física.
B3

Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro del área de la Física) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
B4

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito de la
Física a un público tanto especializado como no especializado.
B5

Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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Competencias transversales
T1

Capacidad de análisis y síntesis.
T2

Capacidad de trabajo en equipo.
T3

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
T4

Capacidad de organizar y planificar.
T5

Conocimientos generales básicos.
T6

Razonamiento crítico.
T7

Capacidad para generar nuevas ideas.
T8

Motivación por la calidad.
T9

Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio,
comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.

Competencias específicas
E1

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.
E2

Comprender lo esencial de un proceso/situación y establecer un modelo de
trabajo del mismo; el graduado debería ser capaz de realizar las aproximaciones
requeridas con el objeto de reducir el problema hasta un nivel manejable;
pensamiento crítico para construir modelos físicos.
E3

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 ellos.
E4

Saber describir el mundo físico usando las matemáticas, entender y saber usar
los modelos matemáticos y las aproximaciones.
E5

Saber comparar críticamente los resultados de un cálculo basado en un modelo
físico con los de experimentos u observaciones.
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E6

Saber resolver problemas de Física con soluciones bien definidas, tener
experiencia en el tratamiento de problemas más complejos con soluciones abiertas
y saber formular problemas en términos precisos e identificando los aspectos
esenciales. Tener la capacidad de usar diferentes aproximaciones ante problemas
que supongan un reto.
E7

Tener la capacidad de usar libros de texto y artículos de Física, buscar
información en bases de datos e internet, iniciar investigaciones independientes e
interactuar con colegas para conseguir información relevante.
E8

Tener la capacidad de asimilar explicaciones, leer y entender textos científicos,
y saber resumir y presentar la información de una manera concisa y clara.
E9

Haberse familiarizado con los modelos experimentales más importantes,
además ser capaces de realizar experimentos de forma independiente, así como
describir, analizar y evaluar críticamente los datos experimentales.
E10

Saber realizar y, en algunos casos, planificar, un experimento o investigación, y
saber redactar un informe sobre el experimento. Saber usar los métodos de análisis
de datos apropiados y evaluar el error en las mediciones y resultados. Saber
relacionar las conclusiones del experimento o investigación con las teorías físicas
pertinentes.
E11

Desarrollar la habilidad de trabajar independientemente, usar su iniciativa y
organizarse para cumplir plazos de entrega. Ganar experiencia en el trabajo en
grupo y ser capaz de interaccionar constructivamente.
E12

Saber escribir programas con un lenguaje de programación científico, utilizar
programas de cálculo simbólico y usar programas para el análisis de datos y la
presentación de informes.
E13

Demostrar poseer y comprender conocimientos de métodos y técnicas
matemáticas, a un nivel que permita una formulación avanzada de las teorías físicas
y la resolución de problemas de forma eficiente.

La Universidad y el Centro tienen establecidos mecanismos para que todas las actividades
de la comunidad universitaria se realicen respetando los derechos fundamentales y de igualdad
entre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

Grado en Física

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES
4.1. Sistema de información previa
Se definen aquí las vías y requisitos de acceso al título y el perfil de ingreso recomendado;
se describen los mecanismos de información previa, el programa Demolab de la Facultad de
Ciencias, las tutorías de matrícula y la jornada de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso.

Vías y requisitos de acceso al título
Aspectos generales

La legislación aplicada para el acceso a la licenciatura es actualmente el Real Decreto
69/2000 y se considerará aplicable al Grado hasta que no aparezca una nueva legislación. La
universidad mantiene la página web <http://www.uib.es/ca/infsobre/acces/> para informar sobre
las vías de acceso a las titulaciones que imparte.
Podrán iniciar sus estudios universitarios del Grado en Física aquellas personas que
hayan superado una de estas dos pruebas:
■

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para los alumnos de Bachillerato.

■

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años.

También podrán iniciar los estudios los que estén en posesión de:
■

Títulos universitarios españoles o equivalentes.

Las condiciones de acceso al grado por parte de extranjeros se mantiene como en la
licenciatura (la legislación vigente es la Resolución de 7 de mayo de 2007, BOE Núm. 112).
■

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de los estados miembros de la
Unión Europea y de Suiza que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus
sistemas educativos para acceder a sus universidades podrán acceder al Grado sin
necesidad de realizar alguna de las pruebas de acceso. También podrán acceder al
Grado sin realizar la prueba de acceso los estudiantes en posesión del título de
Bachillerato Europeo o del título de Bachillerato Internacional. La verificación del
cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad que acredite el alumnado
la realizará la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

■

El resto de estudiantes deberán solicitar la homologación de los estudios realizados
en su país por el Bachillerato al Ministerio de Educación y Ciencia. Obtenida la
homologación o cuando esté en trámite, se debe superar la Prueba de Acceso a la
Universidad. Ésta puede realizarse en cualquier universidad pública española o en
la convocatoria específica de la UNED.

Recomendaciones

Para acceder a los estudios de Grado en Física con las pruebas de acceso se
recomienda, en primer lugar, la modalidad Científico Técnica y, en segundo lugar, la modalidad
de Ciencias de la Salud. Sobre las optativas se recomiendan: Física y Matemáticas.
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Atención a las personas con necesidades especiales

La universidad dispondrá de las adaptaciones y los recursos necesarios para garantizar la
igualdad de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas
específicas derivadas de discapacidad. La Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con
Necesidades Especiales promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos
humanos y materiales adecuados a cada situación de necesidad acreditada.
La Oficina asegurará que la información sobre las condiciones de acceso sean accesibles
para los estudiantes con discapacidad y establecerá los canales de comunicación adecuados
para mantener un contacto permanente entre los Departamentos de Orientación de los
Institutos de Educación Secundaria y los Centros de la Universidad para el intercambio de
información sobre las circunstancias del alumnado con discapacidad, garantizándose la
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. Los
Departamentos de Orientación disponen en la web de la Oficina de Apoyo el protocolo de
actuación para solicitar apoyo en el acceso a la universidad y los modelos de solicitud y de
informe psicopedagógico, y cuando lo estimen oportuno pueden solicitar a la Oficina de Apoyo
la posibilidad de atención personalizada.
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus
familias podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la
universidad organice previas a la matrícula. La Oficina de Apoyo velará por la accesibilidad de
la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se organicen para
informarles sean accesibles.
En la admisión de estudiantes, se contemplará como medida de discriminación positiva la
reserva de plazas para personas con discapacidad según la normativa vigente.

Perfil de ingreso recomendado
Las capacidades transversales del Grado sirven de orientación general sobre el perfil de
ingreso recomendado.
Características físicas

No es necesario tener una condición física especial para dedicarse a la Física. Las
prácticas de laboratorio pueden suponer un esfuerzo a los estudiantes con alguna discapacidad
o la necesidad de una persona que les ayude; pero superada esta limitación durante los
estudios, la actividad profesional posterior se puede dirigir hacia trabajos adecuados a su
capacidad.
Cualidades psicológicas

Toda cualidad psicológica positiva es conveniente en los estudiantes universitarios de
cualquier titulación.
Capacidades mentales

Son útiles y convenientes las capacidades de concentración (para estudiar y trabajar),
razonamiento (para entender demostraciones y resolver problemas), ligar conceptos (para
unificar lo que se va aprendiendo) y creatividad (para afrontar problemas nuevos). La visión
espacial, más ligada a algunas carreras técnicas, puede ayudar. La buena memoria es
conveniente, aunque no se aplicará a recordar textos extensos sino conceptos y relaciones.

Grado en Física

Mecanismos de información previa a la matrícula
La elección de unos estudios universitarios es una decisión importante y se debe poner
información suficiente al alcance del futuro alumnado para tomarla. Los siguientes servicios de
la universidad trabajan en colaboración con los responsables del título para facilitar la elección
a los futuros estudiantes universitarios: Servicio de Alumnos, Secretariado Técnico de Acceso,
Servicio de Información, Servicios Administrativos de la Facultad de Ciencias y el Programa de
Orientación y Transición a la Universidad.
Planificación y diseño del plan de difusión de la información previa a la matrícula

El diseño del plan de difusión de la información previa a la matrícula corresponde a los
responsables académicos de la titulación y para su elaboración cuentan especialmente con el
Servicio de Información. Este servicio participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU
(Servicios de Información y Orientación Universitarios) y recibe información sobre los
programas de difusión y orientación de futuros estudiantes de las universidades europeas que
utiliza para mejorar el programa en la UIB.
El Servicio de Información crea un listado con las necesidades de los futuros estudiantes
recogidas por los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales,
el personal de los centros de adultos y el personal del propio servicio de información en las
jornadas celebradas en los centros de secundaria. A partir de las directrices de los
responsables académicos y con el apoyo del POTU, el Servicio de Información establece los
mecanismos de difusión de la información y programa actividades para dar a conocer los
centros y los servicios universitarios.
Canales de difusión de la información previa a la matrícula
■

Páginas web:
o Web del Servicio de Información (http://www.uib.es/ca/infper/futurs/). Incluye:
requisitos de acceso a la universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de
ingreso y de egreso, salidas profesionales de cada titulación, procedimientos
de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de postgrado, recursos
disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías,
calendario de exámenes…
o Web de la Facultad de Ciencias (http://www.uib.es/facultat/ciencies/). Incluye
la Guía de la Facultad de año académico en curso, con información
específica sobre los estudios de ciencias.

■

Publicaciones informativas y divulgativas:
o Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los
centros universitarios, a través del SI, se encarga de realizar esta publicación
que se difunde a través de las actividades programadas.
o Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del
SI, elaboran un tríptico informativo que incluye información concreta sobre el
plan de estudios, el perfil de ingreso y egreso, las salidas profesionales y
académicas, las habilidades y las competencias que se trabajarán.
o Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía
dirigida especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la
prueba de acceso a la universidad, las vinculaciones entre las modalidades
de bachillerato y los estudios universitarios.

21

Grado en Física

o Tríptico informativo para mayores de 25 años. El secretariado técnico de
acceso y el SI elaboran este documento con las características y requisitos de
la prueba, vinculación de las opciones y los estudios universitarios, etc.
o Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El
secretariado técnico de acceso y el SI elaboran este documento con
información sobre los trámites y los procedimientos para poder acceder a la
universidad.
■

Listas de distribución: El Servicio de Información gestiona diversas listas de
distribución (orientadores, informadores juveniles, tutores de secundaria, centros
universitarios municipales, alumnos...) a través de los cuales hace difusión de la
información universitaria pertinente (plazos, oferta de estudios...).

Actividades generales de difusión
■

Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes
universitarias. Estas jornadas se dirigen a los centros de secundaria y a todas las
personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a la Universidad con el
objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes, los
estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que
dispondrán.

■

Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por
el campus. Un responsable académico invita a visitar a los interesados su centro, y
sus instalaciones (laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, aulas de
videoconferencia, itinerario ambiental...).

■

Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y
matrícula. Se realizan sesiones informativas en los centros de educación
secundaria y en las instituciones interesadas que lo solicitan.

■

Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Se ofrecen
sesiones informativas sobre los estudios de la Facultad a los centros de secundaria
que lo soliciten.

■

Participación en ferias. La universidad se presenta en ferias de la comunidad
autónoma para dar a conocer la institución y su oferta de estudios a la sociedad.

■

Jornadas de formación. Están dirigidas a orientadores, informadores juveniles,
miembros de centros universitarios municipales, tutores... Se organizan
periódicamente para actualizar la información sobre acceso, planes de estudio,
salidas profesionales y académicas, etc.

Seguimiento, evaluación y mejora de los mecanismos de información previa a la matrícula

El Servicio de Información dispone de un buzón de sugerencias y encuesta a los alumnos
universitarios y a los alumnos de secundaria (con la colaboración de los tutores en sus centros)
para valorar la eficacia de los recursos utilizados en la difusión de la información y estimar en
qué medida ésta responde a las necesidades de los futuros estudiantes. El servicio se reúne
periódicamente con los centros de educación secundaria y los educadores juveniles para
contrastar los resultados.
Los resultados de las encuestas y las sugerencias se recogen en la memoria anual del
servicio. La Comisión de Garantía de Calidad del título podrá arbitrar los cambios necesarios
para mejorar continuamente la información y los mecanismos de difusión.
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El programa DemoLab
El programa DemoLab (http://www.uib.es/facultat/ciencies/pag/DemoLab08.htm) es una
iniciativa de la Facultad de Ciencias de la UIB iniciada en el curso 2003-2004 que se desarrolla
en el marco del Programa de Orientación y Transición a la Universidad. Su objetivo es
promocionar la Ciencia entre el alumnado de cuarto curso de ESO y primer curso de
Bachillerato y darles a conocer la Facultad de Ciencias.
La oferta del DemoLab consiste en una visita de cuatro horas para realizar una práctica
relacionada con el currículum de los alumnos en un laboratorio de la facultad y una
presentación de actividades divulgativas. Los protocolos y materiales didácticos de las
prácticas han sido elaborados por grupos de trabajo formados por profesorado de la Facultad
de los estudios de Biología, Bioquímica, Física y Química, y por profesorado de diversos
centros de educación secundaria. Las prácticas en funcionamiento actualmente son:

Currículum de

Curso
1º Bachillerato

Física y
Química
4º ESO

Biología y
Geología

1º Bachillerato
4º ESO

Título de la práctica
Tener cero es difícil
Es agua o... otra cosa
Los interesantes efectos de los medios
transparentes sobre la luz
Es una sustancia, dos en una o tres en una
¿Qué es la sangre?
¿Qué encontramos dentro de un mamífero?
Investigamos un ecosistema acuático
Vamos a hacer una medusa…de ADN

Se cuenta con la colaboración de una veintena de estudiantes de la Facultad de Ciencias
para atender al alumnado visitante. El DemoLab se ha insertado en el programa de actividades
educativas de la Obra Social de la Fundación SA NOSTRA Caja de Balares, que desde el inicio
ha participado como entidad colaboradora. De este modo, las reservas de los centros se
realizan a través de la web del Programa de Actividades Educativas de la Fundación
(http://www.activitatseducativessanostra.es/index.php). La participación en el programa Demolab se
resume en la tabla siguiente:

Número de

2003-2004

2003-2004

2003-2004

2003-2004

2003-2004

Sesiones

24

86

86

90

93

Alumnos 4º ESO

–

879

1113

1214

1366

Alumnos 1º Bach.

584

1229

988

969

975

Alumnos Total

584

2108

2101

2183

2341

Al final de la visita, el alumnado visitante y su profesorado responden una encuesta para
valorar y mejorar el programa. El alumnado colaborador de la Facultad de Ciencias es
encuestado al final de curso con el mismo objetivo.
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Tutoría de Matrícula
La tutoría de matrícula la realizan profesores voluntarios del Departamento de Física
seleccionados por el equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El equipo directivo prepara el
listado del profesorado tutor y establece una reunión antes del inicio del período de matrícula
para informar de los aspectos más importantes que deben comunicarse a los estudiantes,
presentar la nueva Guía del estudiante de la Facultad y entregar cinco plantillas para realizar
este número de tutorías y un resumen con datos relevantes: período de matrícula, número de
créditos mínimo según el tipo de matrícula, recomendaciones generales al alumnado...
El listado del profesorado tutor y su disponibilidad horaria para realizar tutorías se
comunica al Responsable de Calidad del título y a la conserjería del edificio Mateu Orfila i
Rotger, lugar anunciado donde se deben dirigir en primer lugar los estudiantes interesados. A
cada persona que se interesa por el título se la dirige al tutor libre en ese momento. En la
medida de lo posible, cada tutor atendiende un máximo de cinco personas.
El tutor debe hablar con el alumno para conocer los aspectos personales que afectarán su
dedicación a los estudios (debe conocer si el estudiante estará trabajando durante el curso,
qué disponibilidad horaria tiene, si se dedica al deporte de alto nivel, si pide beca...). El tutor
orientará e informará sobre aspectos fundamentalmente académicos y deberá firmar el impreso
de matrícula con las asignaturas finalmente elegidas por el estudiante.

Jornada de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso
La Jornada de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso está coordinada por el
Instituto de Ciencias de la Educación y cuenta con la participación del Consejo de Estudiantes y
de varios servicios de la universidad que los estudiantes utilizarán. Dentro de la Jornada, la
Facultad de Ciencias organiza la presentación de los estudios de la titulación. El Consejo de
Estudiantes promueve diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos
los alumnos de la UIB.

4.2. Criterios de acceso
Para acceder al título de Física no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso.
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4.3. Sistemas de soporte y orientación de los
estudiantes una vez matriculados
Tutoría del título

El proceso de tutoría del título se inicia cuando el alumno se ha matriculado después de
haber realizado la tutoría de matrícula. Los objetivos primordiales de la tutoría del título son el
apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico, la integración del
alumnado en la vida universitaria y, en definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su
relación con la Universidad a lo largo del desarrollo del título.
Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:
■

Las tutorías grupales. Se aprovechan para tratar temas transversales, el modelo
ECTS, la figura del tutor, la organización e información de los planes de estudio,
técnicas de estudio, disposición de bibliografía...

■

Las tutorías on-line. Cada tutor dispone de un aula virtual (administrada por el Centro
de Tecnologías de la Información de la UIB) para la comunicación con todos sus
tutorados. En el aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos.

■

Las tutorías individuales. Se establecen a demanda del tutor o del alumno para el
tratamiento de temas particulares.

Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales al inicio del
del periodo de exámenes, después de las evaluaciones, al finalizar el curso y
carrera.
El Instituto de Ciencias de la Educación publica fichas de seguimiento,
entrevista, documentos de registro y otros que están consensuados con los
gobierno de los Centros.

curso, antes
al acabar la
modelos de
órganos de

Tutoría de salida al mundo laboral

La tutoría de salida al mundo laboral se realiza de manera coordinada con la Fundación
Universidad Empresa (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización
de currículums y otros documentos. El tutor del alumno continuará siendo su figura de
referencia.

Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez
matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales, ofrecerá información y asesoramiento a los estudiantes con necesidades
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los
centros, con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea
adecuado a las necesidades de estos estudiantes.
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales: Evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones
(del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas
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aumentativos y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de
lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).

Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el Responsable de
Calidad, ya que es el ascendente de los tutores. El Responsable de Calidad está en constante
contacto con los órganos de gobierno de la Facultad para comunicar la valoración del proceso.
En el caso que sea necesario dará respuesta e información a otros servicios u organismos de
la Universidad que lo requieran.
El Responsable de Calidad realiza un informe anual donde se contrastan las evaluaciones
del proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla
los resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el
próximo curso académico. El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento,
evaluación y mejora del título que elabora la Comisión de Garantía de Calidad y sirve de base
para la elaboración del Plan Anual de Mejora.
El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y
documentos necesarios para realizar las valoraciones del proceso, siempre contando con el
consenso de los órganos implicados. También puede apoyar y colaborar en el proceso de
evaluación.

Grado en Física

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda
modernización de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva
estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el
proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios
dimanantes de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la
movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y,
sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma
universidad. Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y
acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra
universidad sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado.
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los
créditos que, 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.
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos
oficiales, de 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.
Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:
1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos. Esta comisión estará formada por:
a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la
presidirá.
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta
de Centro.
c.

Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de
Centro.

d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la
Junta de Centro.
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como
mínimo, dos veces durante el año académico, preferentemente después de la
finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.
3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de
las solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que
establecerá la Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los
criterios específicos del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos
que establezcan las respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de
intercambio y se ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les
Illes Balears sobre movilidad.
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Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de
la UIB (Acuerdo Normativo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de
acuerdo con el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El
reconocimiento de los créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado
por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará
en términos de créditos optativos dentro del plan de estudios.
En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como
los criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes
reglas básicas:
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al
que se pretende acceder.
3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre,
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 Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
por tipo de materia
Tipo de materia
Formación básica
Obligatorias

Créditos
60
144

Optativas

30

Prácticas externas

(*)

Trabajo fin de grado

Total

6
240

(*) Las prácticas externas se incluyen con un máximo de 6 créditos optativos.

5.2. Explicación
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Las materias del Grado y su reparto en asignaturas
Todas las asignaturas obligatorias del grado son de 6 ECTS en cumplimiento del
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les
Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de febrero de 2008). Las asignaturas optativas son de 6
o 3 ECTS, de acuerdo con las directrices dictadas por el Consejo de Dirección durante el
proceso de diseño de los títulos de Grado.
El Reglamento de ordenación de las enseñanzas de grado en la UIB se publicó en el Full
Oficial de la UIB Núm. 293 y se puede ver en http://www.uib.es/fou/acord/83/8343.html.
La Conferencia Española de Decanos de Física (CDF) reunida el día 11 de diciembre de
2007 en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, adoptó
varios acuerdos en relación con la estructura y los contenidos del futuro Título de Grado en
Física, en base al Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
El primer acuerdo fijaba la denominación del grado siguiendo la directriz del Real Decreto.
El segundo acuerdo establecía: «Con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes
garantizando la convalidación de los estudios cursados, los nuevos títulos de Grado en Física
deberán mantener un conjunto de materias comunes en todas las universidades, desarrolladas
de acuerdo con los contenidos especificados en el Libro Blanco del Título de Grado en Física,
elaborado bajo el auspicio de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación
(ANECA).»
Las materias comunes a las que se hacía referencia se establecían en el tercer acuerdo:
«En todas las titulaciones de Física se incluirán como mínimo los contenidos formativos
comunes correspondientes al modelo de 180 ECTS —en referencia al modelo del Libro
Blanco— según la siguiente tabla.» La Tabla A presenta el plan diseñado para el Grado en
Física por la UIB e incluye los mínimos de la CDF. El grado por la UIB cumple el acuerdo de
mínimos de la Conferencia de Decanos de Física.
En un cuarto acuerdo, la CDF recomendaba la inclusión de los contenidos formativos
comunes del modelo de 240 ECTS del Libro Blanco en el plan de estudios (la última columna
de la Tabla A muestra el número de créditos por materia). Los contenidos formativos comunes
del modelo de 240 ECTS fijan 156 créditos. Los restantes para alcanzar los 240 del grado
corresponden a las asignaturas optativas, el trabajo fin de grado y unas asignaturas de libre
elección por parte de cada universidad. La recomendación de la CDF se ha seguido excepto en
una materia: Se recomendaba incluir Astrofísica y Cosmología en Estructura de la materia
como contenido formativo común y la comisión de diseño del grado por la UIB decidió incluir
dos asignaturas de 6 ECTS, una Astrofísica y otra Relatividad y Cosmología en el apartado de
optativas. En esta decisión ha influido la experiencia con estas asignaturas en la licenciatura
actual. Podría parecer que la recomendación de incluir 36 ECTS de Métodos matemáticos de la
Física tampoco se ha seguido, sin embargo se debe tener en cuenta la inclusión de contenidos
de álgebra y análisis en una variable en Matemáticas, asignatura básica de 12 créditos, por lo
que sí se cumple la recomendación de la CDF.
Se debe indicar que el diseño de Matemáticas responde a la petición del Consejo de
Dirección de la UIB de ordenar los contenidos de las materias básicas creando alguna
asignatura que se pueda compartir con otros grados de la Facultad de Ciencias. Esta
asignatura será compartida con el Grado en Química.
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Módulos y materias para el trabajo de las competencias
El Libro Blanco analizó los modelos de grado de 180 y 240 ECTS y en su parte final
incluyó un ejemplo de la distribución de las materias por asignaturas para cada modelo. El libro
se elaboró antes de la publicación del Real Decreto 1393/2007. Sin embargo, puesto que la
ANECA lo mantiene como referente para el Grado en Física, la Comisión de Estudio y Diseño
del Título de Grado en Física por la UIB ha decidido seguir el modelo presentado en el Libro
Blanco para la asignación de competencias por materias y asignaturas.
El diseño modular de los grados ha recibido mucha atención y apoyo por parte de
especialistas. Por tanto, y aunque el párrafo anterior justifica el diseño del Grado en Física por
materias, es pertinente mencionar que las 12 materias del Libro blanco para el Grado en Física
(sin incluir el Trabajo fin de grado) se pueden agrupar en 5 módulos atendiendo al criterio de
coherencia disciplinar: Conocimientos básicos, Física fundamental, Técnicas experimentales,
Métodos matemáticos de la Física y Física computacional. Las competencias del grado se
pueden asignar a estos módulos (véase la Tabla B con el resumen de la relación entre
competencias y módulos, materias y asignaturas), no obstante, las particularidades de los
resultados del aprendizaje de las materias, especialmente en el módulo de Física Fundamental,
hacen conveniente presentar el diseño del grado separado por materias.

Materias básicas y desglose en asignaturas
El artículo 14 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de
la UIB (Acuerdo Normativo 8343, Feb. 6, 2008) establece que «las materias de formación
básica se impartirán en el primer curso de la titulación de grado.».
Todas las materias básicas son de la rama de Ciencias: Física (36 créditos), Matemáticas
(12 créditos) y Química (12 créditos).
Las materias básicas se imparten con las asignaturas siguientes (el número entre
paréntesis indica los créditos de cada una) (véase Tabla C):
Física general I y II (12), Laboratorio de física general (6), Análisis de datos
experimentales (6), Física asistida por ordenador (6). Matemáticas I y II (12), Cálculo vectorial
(6), Química I y II (12).
El contenido y el número de créditos de las materias y las asignaturas básicas están de
acuerdo con el artículo 12.5 y el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Materia

Asignaturas grado UIB

ECTS

Mín.

Rec.

Física general I
Física general II
Laboratorio de física general
Química I
Química II

18

12

12

12

-

-

Matemáticas

Matemáticas I
Matemáticas II

12

-

-

Mecánica y ondas

Mecánica clásica
Mecánica analítica
Física de medios continuos

18

12

12

Electromagnetismo

Electromagnetismo I
Electromagnetismo II
Circuitos eléctricos

18

12

12

Óptica

Óptica

6

6

6

Termodinámica y Física
estadística

Termodinámica
Física estadística
Mecánica estadística
Física cuántica
Mecánica cuántica

18

12

12

12

12

12

Física del estado sólido
Electrónica física
Física atómica y molecular
Física nuclear y de partículas
Física experimental I
Física experimental II
Análisis de datos experimentales
Instrumentación electrónica

24

12

18

24

18

24

Métodos matemáticos de la
Física

Cálculo vectorial
Ecuaciones diferenciales I
Ecuaciones diferenciales II
Variable compleja
Espacios de funciones

30

30

36

Física computacional

Física asistida por ordenador
Física computacional

12

6

12

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de grado

6

6–30

6–30

SUMA ECTS

210

132

156

OPTATIVAS

30

TOTAL ECTS

240

Física general

Química

Física cuántica
Estructura de la materia

Técnicas experimentales

Tabla 5.2.A: Materias, asignaturas básicas y obligatorias y número de créditos ECTS del plan
propuesto en la UIB y comparación con los créditos mínimos acordados (Mín.) y recomendados
(Rec.) por la Conferencia Española de Decanos de Física. El trabajo de fin de grado podría tener
desde 6 hasta 30 créditos. La suma ECTS siempre se refiere a un trabajo de 6 créditos.
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Competencias
Transversales

Básicas
Módulo

Materia

Asignatura
Física general I

Física
general
Conocimientos
básicos

Física general II
Lab. F. general

Química
Matemáti
cas

Química I
Química II
Matemáticas I
Matemáticas II
Mec. clásica

Mecánica
y ondas

Mec. analítica
F. medios cont.
Electromag. I

Electrom.

Electromag. II
Circuitos eléctr.

Física
fundamental

Óptica

Óptica

Termod.
y Física
Estad.

Termodinámica

Física
cuántica

F. estadística
Mec. estadística
F. cuántica
Mec. cuántica
F. estado sólido

Estruc.
de la
materia

Electrònica F.
F. atómica y m.
F. nuclear y p.

1 2 3 4 5

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Técnicas
Exp.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Análisis dat. exp.

■

■
■
■

Instrum. electr.

Mét. Mat.
de la
Física

Mét. Mat.
de la
Física

E. diferenciales I
E. diferenciales II
V. compleja
E. de funciones

F. Comp.

F. Comp.

T. fin G.

T. fin G.

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■ ■

■ ■

■ ■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

■
■ ■

■

F. computacional
T. fin de Grado

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

F. asistida ord.

9 10 11 12 13

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

F. experim. II

C. vectorial

6 7 8

■
■
■
■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■

F. experim. I
Técnicas
Exp.

Específicas

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

■ ■

■ ■

Tabla 5.2.B: Competencias de las materias del grado desglosadas entre las asignaturas básicas y
obligatorias y reunidas por módulos.
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Disciplina

Física

Química
Matemáticas

Asignatura
Física general I
Física general II
Laboratorio de física general
Análisis vectorial
Análisis de datos experimentales
Física asistida por ordenador
Química I
Química II
Matemáticas I
Matemáticas II

Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tabla 5.2.C: Asignaturas en las que se dividen las materias básicas y disciplinas
a las que pertenecen.

Distribución por cursos
El grado se estructura en cursos de 60 ECTS, 30 ECTS en cada semestre. La distribución
de las asignaturas por cursos y semestres se muestra en la Tabla D. La distribución de las
asignaturas por cursos y semestres con el desarrollo temporal de materias agrupadas por
módulos se muestra con colores en la Tabla E.
El primer curso está formado por 60 ECTS de asignaturas de materias básicas. Se cumple
así con el Artículo 14.1 del Reglamento de la UIB (Acuerdo Normativo 8343, Feb. 6, 2008). Las
materias básicas del grado corresponden a Física, Química y Matemáticas, de la rama de
Ciencias.
La distribución de las asignaturas por cursos y semestres responde a la coherencia
disciplinar. La Física se fundamenta en teorías con bases matemáticas y experimentales cuyo
conocimiento y dominio tiene una estructura secuencial lógica que se debe mantener. Las
competencias específicas del grado se deben adquirir en un marco donde la teoría y la práctica
estén ordenadas lógicamente. Ciertos contenidos deben impartirse necesariamente después
de otros. En aquellos casos en que esta circunstancia no rige, disponiendo de un margen para
la elección de la asignatura o asignaturas que completan un semestre, se ha considerado el
avance progresivo y equilibrado de todas las materias del grado y el equilibro en el nivel de
dificultad.
El trabajo fin de grado se ha programado en el segundo semestre de cuarto curso.
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CURSO

Primer semestre

Segundo semestre

Primero

Matemáticas I

Matemáticas II

Física general I

Física general II

Química I

Química II

Análisis de datos experimentales

Laboratorio de física general

Física asistida por ordenador

Cálculo vectorial

Ecuaciones diferenciales I

Ecuaciones diferenciales II

Mecánica clásica

Mecánica analítica

Termodinámica

Óptica

Circuitos eléctricos

Física experimental I

Variable compleja

Instrumentación electrónica

Electromagnetismo I

Electromagnetismo II

Física de medios continuos

Física estadística

Física cuántica

Mecánica cuántica

Espacios de funciones

Física experimental II

Física computacional

Optativa 1

Física del estado sólido

Electrónica Física

Física atómica y molecular

Física nuclear y de partículas

Mecánica estadística

Optativa 4

Optativa 2

Optativa 5

Optativa 3

Trabajo fin de grado

Segundo

Tercero

Cuarto

Tabla 5.2.D: Distribución de las asignaturas por cursos y semestres. El estudiante
debe superar 60 ECTS en cada curso.
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CURSO

Primer semestre

Segundo semestre

Primero

Matemáticas I

Matemáticas II

Física general I

Física general II

Química I

Química II

Análisis de datos experimentales

Laboratorio de física general

Física asistida por ordenador

Cálculo vectorial

Ecuaciones diferenciales I

Ecuaciones diferenciales II

Mecánica clásica

Mecánica Analítica

Termodinámica

Óptica

Circuitos eléctricos

Física experimental I

Variable compleja

Instrumentación electrónica

Electromagnetismo I

Electromagnetismo II

Física de medios continuos

Física estadística

Física cuántica

Mecánica cuántica

Espacios de funciones

Física experimental II

Física computacional

Optativa 1

Física del estado sólido

Electrónica Física

Física atómica y molecular

Física nuclear y de partículas

Mecánica estadística

Optativa 4

Optativa 2

Optativa 5

Optativa 3

Trabajo fin de grado

Segundo

Tercero

Cuarto

Módulos

Conocimientos básicos

Física fundamental
Técnicas experimentales
Métodos Mat. de la física
Física computacional

Tabla 5.2.E: Distribución de las asignaturas básicas y obligatorias por cursos y
semestres indicando el desarrollo temporal de materias agrupadas por módulos.
Se indica también la ubicación temporal de las asignaturas optativas.
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Asignaturas Optativas
El alumno podrá cursar 30 créditos de asignaturas optativas, el máximo permitido por el
Art. 12.3 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB
(Acuerdo Normativo 8343, Feb. 6, 2008).
Las asignaturas optativas y las materias a las que pertenecen se indican en la Tabla F.
Todas las asignaturas de la materia Dominios de aplicación de la Física son optativas. La Tabla
G resume la relación de las materias optativas con las competencias del grado.
El Consejo de Dirección de la UIB y las disponibilidades de profesorado determinarán el
número de créditos optativos que se ofrezcan cada año académico.

Asignatura optativa

ECTS

Acústica
Mecánica de sólidos
Sistemas dinámicos

6
6
6

Materia
Mecánica y ondas

Electromagnetismo aplicado

3

Electromagnetismo

Fotónica: Láseres y aplicaciones

6

Óptica

Física de la materia condensada
Física de materiales

6
6

Estructura de la
materia

Física experimental III
Instrumentación aplicada

6
6

Técnicas
experimentales

Cálculo tensorial y grupos

3

Mét. mat. física

Astrofísica
Biofísica
Econofísica
Electrónica digital
Física de la atmósfera
Física del clima
Física del medio ambiente
Física médica
Nanoestructuras
Oceanografía física
Relatividad y cosmología

6
6
3
6
6
6
3
6
3
6
6

Dominios de
aplicación de la
Física

Prácticas externas

6

Prácticas externas

English for Science

6

English for Science

Tabla 5.2.F: Listado de optativas y materia a la que pertenecen.

La asignatura English for Science se incluye para cumplir una directriz de la UIB por la que
la competencia genérica de conocimiento del inglés debe ser evaluada por una de estas vías:
1. Superar una prueba de idioma, que en su momento establecerá la Comisión Académica
de la UIB.

Grado en Física

37

2. Aprobar la asignatura optativa específica de lengua inglesa aplicada a nuestra rama de
conocimiento que aparece en el plan de estudios (6 créditos).
3. Aceptación de los certificados o diplomas que pueda presentar el alumno y que sean
equivalentes al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2002), o que, en su defecto, establezca la Comisión Académica de la UIB.
4. O, tal como indica el apartado 5 del Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las
enseñanzas universitarias de grado de la UIB, “la Comisión Académica aprobará las
condiciones por las cuales la impartición de un determinado número de asignaturas en inglés
en cada una de las titulaciones de la UIB podrá implicar la superación del requisito de
conocimiento del inglés”. Por tanto, en función de esta futura regulación y de los recursos
disponibles, en su momento algunas de las asignaturas contenidas en el plan de estudios de
nuestra titulación podrán ofertarse en inglés.
Cada año académico y antes del inicio del período de matrícula, el Departamento de
Física, cumpliendo la normativa que dicte la UIB y de acuerdo con sus disponibilidades, hará
pública la selección de optativas de la Tabla F ofertada al alumnado.
El alumnado podrá obtener créditos optativos con asignaturas de otras titulaciones de la
UIB con los requisitos y las mismas condiciones que establezca la normativa de movilidad
(véase 5.3).

Sobre el acuerdo 12.8 del Real Decreto 1393/2007
De acuerdo con el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, los estudiantes podrán
obtener un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.
El Grado en Física por la UIB seguirá las directrices de la Facultad de Ciencias para
cumplir lo dispuesto en este artículo.

Requisitos previos y recomendaciones
El Trabajo fin de grado tiene los requisitos que marca el reglamento de la UIB.
El resto de asignaturas no tendrá requisitos, si bien, dada la relación entre los contenidos
de unas asignaturas y otras, se recomienda al alumnado que para cursar una asignatura haya
cursado o esté cursando las asignaturas indicadas en las tablas H e I. Si una asignatura
recomendada tiene a su vez recomendaciones, éstas deben incluirse en la recomendación.

Valor del crédito ECTS
El artículo 24 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de
la UIB establece que un crédito ECTS se contabilizará como 25 horas de trabajo del estudiante.
Se establece en 1500 horas la dedicación total al trabajo para un estudiante a tiempo completo
durante un año académico. Las horas de trabajo de los créditos ECTS se distribuirán de
manera proporcional entre las semanas del año académico. La media de horas semanales de
trabajo del estudiante será de 40.
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Competencias
Transversales

Básicas
Módulo

Materia

Asignatura
Acústica

Mecánica
y ondas

Mec. del sólido
Sist. dinámicos

Física
Fundam.

Electrom.

Electr. aplicado

Óptica

Fotónica: L. y A.

Estr. de
la Mat.

F. de materiales

Técnicas
Exp.

Técnicas
Exp.

Instrum. aplicada

Met. Mat.

Met. Mat.

F. mat. condens.
F. experim. III
C. tensorial y gr.
Astrofísica
Biofísica
Econofísica
Electrónica digital
F. atmósfera

Dominios de
aplicación de la física

Física del clima
F. medio amb.
Física médica
Nanoestructuras
Oceanografía F.
Rel. y cosmol.

Prácticas externas

Prácticas extern.

English for Science

English for Sci.

Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

4 5 6 7 8

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■ ■
■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ ■
■
■
■ ■
■
■
■
■ ■
■ ■ ■
■
■
■ ■ ■
■
■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■ ■ ■
■ ■ ■
■
■ ■
■ ■ ■
■
■ ■
■
■ ■ ■
■
■
■

Tabla 5.2.G: Competencias evaluadas en las asignaturas optativas.

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■ ■
■
■
■

9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■
■

■ ■ ■
■ ■
■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■
■
■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■
■ ■

■
■

■ ■
■ ■
■
■
■
■
■

■ ■

■ ■
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Asignatura obligatoria
Circuitos eléctricos

Ecuaciones diferenciales I
Ecuaciones diferenciales II
Electromagnetismo I
Electromagnetismo II
Electrónica física
Espacios de funciones
Física atómica y molecular
Física computacional
Física cuántica

Física de medios continuos
Física del estado sólido
Física estadística
Física experimental I

Física experimental II

Física nuclear y de partículas
Instrumentación electrónica
Mecánica analítica
Mecánica clásica
Mecánica cuántica
Mecánica estadística
Óptica
Termodinámica
Variable compleja

Recomendación
Laboratorio de física general,
Física general I i II, Ecuaciones
diferenciales I, Variable compleja
Matemáticas I y II, Cálculo vectorial
Ecuaciones diferenciales I
Ecuaciones diferenciales II, Cálculo
Vectorial, Espacios de funciones
Electromagnetismo I
Física cuántica, Física estadística,
Física del estado sólido
Ecuaciones diferenciales II, Variable
compleja
Electromagnetismo II, Física cuántica,
Mecánica cuántica
Física asistida por ordenador,
Ecuaciones diferenciales II
Ecuaciones diferenciales II, Espacios de
funciones, Variable compleja, Mecánica
analítica
Ecuaciones diferenciales II,
Termodinámica, Mecánica analítica
Electromagnetismo II,
Física cuántica
Termodinámica, Física cuántica
Laboratorio de física general, Análisis
de datos experimentales, Mecánica
clásica, Termodinámica, Óptica
Física experimental I, Circuitos
eléctricos, Electromagnetismo II, Física
cuántica, Física de medios continuos
Mecánica cuántica, Física atómica y
molecular
Circuitos eléctricos
Mecánica clásica
Física general I i II, Cálculo vectorial
Física cuántica
Termodinámica, Física estadística
Física general I i II, Matemáticas I i II
Física general I i II, Matemáticas I i II,
Cálculo vectorial
Matemáticas I i II, Cálculo vectorial

Tabla 5.2.H: Asignaturas que se recomienda haber cursado o cursar
simultáneamente para cada una de las asignaturas obligatorias.
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Asignatura optativa
Acústica
Astrofísica

Biofísica
Econofísica
Cálculo tensorial y grupos
Electromagnetismo aplicado
Electrónica digital
Física de la materia condensada
Física de materiales
Física del atmósfera
Física del clima
Física del medio ambiente
Física experimental III
Física médica
Fotónica
Instrumentación aplicada
Mecánica de sólidos

Nanoestructuras
Oceanografía física
Prácticas externas
Relatividad y cosmología
Sistemas dinámicos

Recomendación
Mecánica clásica, Física de medios
continuos
Mecánica clásica, Termodinámica,
Física de medios continuos, Física
Estadística, Física cuántica
Termodinámica, Física computacional
Física computacional, Variable compleja
Mecánica analítica, Ecuaciones
diferenciales II
Electromagnetismo II
Circuitos eléctricos, Instrumentación
electrónica
Mecánica cuántica, Mecánica
estadística
Termodinámica
Física de medios continuos, Física
computacional
Física de medios continuos
Física de medios continuos
Física del estado sólido, Física nuclear
y de partículas
Electromagnetismo II, Física cuántica
Electromagnetismo II
Circuitos eléctricos, Instrumentación
electrónica, Electromagnetismo II
Mecánica clásica, Ecuaciones
diferenciales II, Física de los medios
continuos
Electromagnetismo II, Mecánica
cuántica, Física estadística
Física de medios continuos
Análisis vectorial, Mecánica analítica,
Óptica, Física de medios continuos
Mecánica analítica, Ecuaciones
diferenciales II

Tabla 5.2.I: Asignaturas que se recomienda haber
simultáneamente para cada una de las asignaturas optativas.

cursado

o

cursar
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Actividades en los cursos
Las actividades que se realizarán para asumir las competencias del grado se dividen en
dos grupos: Las actividades en las que hay una interacción entre profesorado-alumnado
(presenciales) y las actividades de trabajo del alumnado (no presenciales). Las actividades
dentro de estos grupos serán las siguientes:
Actividades con interacción profesor-estudiante (Presencial)
Actividades en las que el profesorado y el alumnado se encontrarán en una clase o en un
laboratorio. Podrán ser de dos tipos:
■

Centradas en el profesor:
a) Clases de teoría: El profesorado presenta o explica los contenidos de una
materia para ayudar al alumnado a aprenderlos.
b) Clases de problemas: El profesorado resuelve problemas y ejercicios tipo
relacionados con los contenidos expuestos en las clases de teoría para que el
alumnado asimile los contenidos teóricos y aprenda a resolver problemas
nuevos.
c) Clases de laboratorio: El profesorado muestra o expone técnicas
experimentales o computacionales en un espacio con equipamiento
especializado.

■

Centradas en el estudiante:
a) Tutorías: El alumnado se encuentra en grupo reducido con el profesorado
para analizar problemas o ejercicios, intercambiar información o valorar u
orientar un proyecto. (Se excluye de esta actividad la tutoría de resolución de
dudas u orientación académica.)
b) Realización de prácticas: El alumnado realiza prácticas de tipo experimental o
computacional con la asistencia del profesorado.
c) Exposición de trabajos: El alumnado presenta oralmente un trabajo que ha
realizado. La realización del trabajo y su exposición se podrá efectuar
individualmente o en grupo.
d) Realización de exámenes: El alumnado realiza pruebas escritas, orales, o
prácticas, individualmente o en grupo, para la evaluación de su progreso.

Actividades de trabajo propio del estudiante (No presencial)
Actividades que el alumnado desarrollará por su cuenta sin la presencia del profesorado:
e) Estudio: El alumnado estudia y aprende los contenidos expuestos en las
clases de teoría, problemas o laboratorio.
f)

Resolución de problemas: El alumnado resuelve ejercicios y problemas sobre
los contenidos expuestos en clase.

g) Elaboración de trabajos: El alumnado redacta trabajos, elabora informes o
escribe programas informáticos y su documentación. La elaboración puede ser
breve y sencilla (primeros cursos) o amplia y compleja (propia de últimos
cursos y proyectos fin de carrera).
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Coordinación docente
La coordinación docente se realizará a tres niveles: entre el profesorado de las
asignaturas del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador del
grado.
■

El profesorado de las asignaturas de una materia se reunirá para revisar y
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

■

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

■

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo
profesor:
■

El profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Además de estas labores de coordinación, el coordinador del grado se encargará de las
tareas de organización relacionadas con el trabajo de fin de grado para su oferta pública antes
del inicio del período de matrícula (aunque el Trabajo fin de grado se ha programado en el
segundo semestre, el alumnado a tiempo parcial podría cursar esta asignatura en el primer
semestre).

Evaluación de las materias
La evaluación se realizará para cada una de las asignaturas de una materia utilizando los
siguientes métodos:
1) Examen escrito: Se evalúa una prueba escrita efectuada bajo control. En las pruebas de
respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las respuestas o solucionar los problemas. En
pruebas objetivas (tipo test) el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa.
2) Resolución de problemas en régimen de tutoría: Se evalúa cómo el alumnado resuelve
problemas planteados por el profesorado bajo su tutela.
3) Trabajos e informes: Se evalúan los trabajos, informes, programas y documentación
presentados por el alumnado individualmente o en grupo.
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4) Pruebas de ejecución de prácticas. Se evalúa el desarrollo de un caso práctico ante el
profesorado.
5) Autoevaluación y coevaluación: Participación de los alumnos en la valoración del nivel,
calidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se proporciona a los estudiantes la oportunidad de
evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado.
6) Escala de actitudes: Se evalúa la actitud del alumnado con una escala preestablecida
recogiendo los datos sistemáticamente durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio
contexto de aprendizaje.
7) Examen oral: Se evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas
por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación específicas.
8) Preguntas en clase. Se evalúan las respuestas (normalmente breves) a preguntas
planteadas por el profesorado durante una clase.
Las asignaturas de cada materia se evaluarán con los métodos indicados en la Tabla J.
Materia
Física General
Química
Matemáticas
Física Fundamental
Estructura de la Materia
Técnicas Experimentales
Métodos Mat. de la Física
Física Computacional
Trabajo fin de grado

Método
1,2,3,4,5,6,8
1,2,6,8
1,2,6,8
1,2,3
1,2,3,7
3,4,5,6
1,2,8
1,3,4
3,6,7

Tabla 5.2.J: Métodos de evaluación de las materias.

Sistema de calificaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre):
1) La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
2) El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución
de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación
en cada curso académico.
3) La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación
de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno
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de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de
créditos totales obtenidos por el alumno.
4) 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).
5) 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.
6) La mención de "Matrícula de Honor" 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".

45

Grado en Física

Listado general de asignaturas
La Tabla K incluye los listados de las asignaturas básicas y obligatorias con la materia a la
que pertenecen, el curso y semestre de impartición y el número de créditos. La Tabla L incluye
este listado para las asignaturas optativas.
Básicas
Análisis de datos experimentales
Cálculo vectorial
Física asistida por ordenador
Física general I
Física general II
Laboratorio de Física general
Matemáticas I
Matemáticas II
Química I
Química II

Materia
Curso Sem.
Téc. exp.
1
1
Mét. mat.
1
2
F. comp.
1
1
Física
1
1
Física
1
2
Física
1
2
Matemáticas
1
1
Matemáticas
1
2
Química
1
1
Química
1
2

Créd.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Obligatorias
Circuitos eléctricos
Ecuaciones diferenciales I
Ecuaciones diferenciales II
Electromagnetismo I
Electromagnetismo II
Electrónica física
Espacios de funciones
Física atómica y molecular
Física computacional
Física cuántica
Física de medios continuos
Mecánica estadística
Física del estado sólido
Física estadística
Física experimental I
Física experimental II
Física nuclear y de partículas
Instrumentación electrónica
Mecánica analítica
Mecánica clásica
Mecánica cuántica
Óptica
Termodinámica
Trabajo fin de grado
Variable compleja

Materia
Electromag.
Mét. Mat.
Mét. Mat.
Electromag.
Electromag.
Estr. Mat.
Mét. Mat.
Estr. Mat.
F. Comp.
F. Cuántica
Mec.y Ond.
Term.y F.E.
Estr. Mat.
Term.y F.E.
Tec. Exp.
Tec. Exp.
Estr. Mat.
Tec. Exp.
Mec.y Ond.
Mec.y Ond.
F. Cuántica
Óptica
Term.y F.E.
T. fin grado
Mét. Mat.

Créd.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Curso Sem.
2
1
2
1
2
2
3
1
3
2
4
2
3
1
4
1
3
1
3
1
3
1
4
1
4
1
3
2
2
2
3
2
4
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
1
4
2
2
1

Tabla 5.2.K: Información sobre las asignaturas básicas y obligatorias del plan
de estudios por orden alfabético.
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Optativas
Acústica
Astrofísica
Biofísica
Cálculo tensorial y grupos
Econofísica
Electromagnetismo aplicado
Electrónica digital
English for Science
Física de la atmósfera
Física de la materia condensada
Física de materiales
Física del clima
Física del medio ambiente
Física experimental III
Física médica
Fotónica: Láseres y aplicaciones
Instrumentación aplicada
Mecánica de sólidos
Nanoestructuras
Oceanografía física
Prácticas externas
Relatividad y cosmología
Sistemas dinámicos

Materia
Curso Sem.
Mec.y Ond.
3-4
*
Dom. A.F.
4
*
Dom. A.F.
3-4
*
Mét. Mat.
3-4
*
Dom. A.F.
3-4
*
Mec.y Ond.
4
*
Dom. A.F.
3-4
*
3-4
*
Dom. A.F.
3-4
*
Estr. Mat.
4
*
Estr. Mat.
4
*
Dom. A.F.
3-4
*
Dom. A.F.
3-4
*
Tec. Exp.
3-4
*
Dom. A.F.
3-4
*
Óptica
3-4
*
Tec. Exp.
3-4
*
Mec.y Ond.
3-4
*
Dom. A.F.
4
*
Dom. A.F.
3-4
*
4
*
Dom. A.F..
3-4
*
Mec.y Ond.
3-4
*

Créd.
6
6
6
3
3
3
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6

Tabla 5.2.L: Información sobre las asignaturas optativas del plan de estudios
por orden alfabético. El semestre de impartición puede cambiar según el año
académico.
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5.3. Movilidad
Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del
estudiante
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria tiene atribuidas
en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 10 de mayo
de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes a través
de los programas en los que participa, nacionales e internacionales, los convenios bilaterales
de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, y los programas específicos con consorcios
y organismos internacionales.
Este vicerectorado fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los
programas de movilidad de los estudiantes de grado.
Servicio de Relaciones Internacionales

El Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) es una unidad dependiente del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria encargada de la
promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de grado en la UIB, tanto de los
estudiantes propios que salen a otras universidades como de los estudiantes que llegan a
través de los programas y acuerdos de movilidad nacional o internacional.
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad es un órgano asesor sobre la
coordinación de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas.
Está formada por los coordinadores de movilidad de cada centro. La comisión participa en la
evaluación de la gestión administrativa y académica de la movilidad y la proposición de mejoras
(Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22
de junio de 2007).
Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ)

El Responsable de Calidad del título recoge la información sobre los programas de
movilidad relativa a su titulación proporcionada por la Comisión de Relaciones Internacionales y
Movilidad. La Comisión de Garantía de Calidad del Título analiza la información recogida y
propone, si procede, acciones de mejor. La Comisión, junto con el coordinador de movilidad y
los profesores tutores, realiza las acciones necesarias para:
- Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias previstas
en el perfil de egreso.
- Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.
- Revisar y mejorar las acciones de movilidad.
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Coordinadores de Movilidad y profesores tutores

Los coordinadores de los diferentes programas de movilidad y los profesores tutores del
programa ERASMUS supervisan la elección de las asignaturas a cursar por los estudiantes de
intercambio. Los coordinadores y tutores trabajarán con el Responsable de Calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad del Título para que las acciones de movilidad de los
estudiantes contribuyan a la adquisición de competencias descritas en el plan de estudios y
sean adecuadas a los objetivos del Título.

Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad
La Universitat de les Illes Balears se ha marcado como objetivo prioritario a corto y medio
plazo conseguir un grado de internacionalidad elevado. La promoción de la movilidad de los
estudiantes, enviados y acogidos, del personal docente e investigador y del personal de
administración y servicios es fundamental para conseguirlo. Se persigue también, más allá de
la meta cuantitativa, la mejora continua de los sistemas de acogida, de información y de
difusión de los programas de movilidad.
Las acciones principales realizadas son: Promoción de la movilidad, acogida integral de
estudiantes extranjeros, consecución de becas y ayudas complementarias a las de los
programas nacionales y europeos (se pretende que la movilidad de los estudiantes no esté
afectada por sus condiciones socio-económicas.), incentivación del aprendizaje de lenguas
extranjeras, promoción de convenios bilaterales y redes internacionales universitarias e
institucionales, y participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración.

Gestión de la movilidad de los alumnos enviados
Un Acuerdo Normativo del Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2004 estableció una
normativa propia de la UIB aplicable a todos los programas de movilidad en todo aquello que
no determinen éstos de manera particular.
La UIB participa en tres programas de intercambio-movilidad que tienen directrices y
bases propias:
■

Programa de Aprendizaje Permanente-ERASMUS.

■

Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, SICUE.

■

Programa DRAC de intercambio dentro de la red de universidades del Instituto Joan
Lluís Vives.

A parte, la universidad está adherida a tres redes o consorcios internacionales que
promocionan la movilidad:
■

Centro Interunviersitario de Desarrollo, CINDA,

■

Council on International Educational Exchange, CIEE,

■

International student exchange programs, ISEP.

La UIB también ha suscrito convenios bilaterales específicos de intercambio de
estudiantes, que permiten visitar centros en Argentina, Brasil, Chile, Federación Rusa, Estados
Unidos y Méjico.
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Finalmente, la UIB posee una modalidad propia llamada Estudiantes visitantes, regulada
por el Acuerdo Normativo 6698, del dia 26 de març de 2004, que no precisa de manera
excepcional de la existencia de un acuerdo bilateral interuniversitario.
Las bases de las convocatorias de los programas y convenios de movilidad en los que
participa la UIB están publicados en la página web del Servicio de Relaciones Internacionales
(www.uib.es/servei/sri/mobilitat.html).
Establecimiento de acuerdos o convenios

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria promueve, en
desarrollo de sus competencias, el establecimiento de acuerdos generales de colaboración
académica (también científica y cultural) con universidades e instituciones de educación
superior internacionales; y, por delegación, firma los acuerdos que regulan expresamente el
intercambio de estudiantes con universidades o instituciones de educación superior y los
suscritos por la UIB en el marco del programa SICUE.
La dirección del Servicio de Relaciones Internacionales es el órgano competente para
firmar los acuerdos de intercambio en el marco del programa PAP-ERASMUS propuestos o
promovidos por el profesorado.u otros organismos gestores de la UIB.
Planificación de las actividades

El Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) planifica y aprueba anualmente las
actividades que llevará a cabo parar promover la movilidad de los estudiantes de la UIB. Las
actividades son:
 Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.
 Determinar el calendario anual de las convocatorias.
 Analizar las bases o condiciones de las convocatorias.
 Planificar las campañas publicitarias.
 Organizar sesiones informativas para el alumnado, el profesorado y el personal de
administración y servicios de la UIB.
El SRI publica folletos informativos de cada uno de los programas de movilidad y mantiene
la información en su página web.
La planificación de las actividades de movilidad en los programas SICUE, CINDA y DRAC
están supeditadas a sus plazos de convocatoria. El SRI se limita a darles publicidad. Para los
programas PAP-ERASMUS, CIEE, ISEP se ofrecen dos convocatorias anuales establecidas
por el SRI. Para la movilidad dentro de los convenios de intercambio y el programa propio de
Estudiantes Visitantes, también se abren dos convocatorias anuales fijadas por el SRI.
Difusión de los programas de movilidad

Corresponde al SRI elaborar anualmente el material publicitario para la promoción de la
movilidad. Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página
web y envio de correos electrónicos. El SRI también organiza sesiones informativas en la
Facultat de Ciencias para presentar el Servidio y los programas de movilidad-intercambio,
participa en jornadas, ferias y fórums.
Durante los períodos de convocatoria se informa al alumnado por medio de los
coordinadores de movilidad, los profesores tutores (programa PAP-ERASMUS) y los
estudiantes colaboradores, estudiantes que han estado en un programa de movilidad y,
becados, colaboran a su regreso con el SRI.
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Gestión de los trámites y desarrollo de actividades de apoyo al alumnado

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece atención personalizada al estudiante que
lo solicita interesado en algún programa de movilidad.
El profesor tutor del programa ERASMUS o el coordinador de movilidad en los otros
casos, además de promocionar e informar sobre los programas, son los responsables de
concretar el acuerdo académico de cada estudiante en particular.
El Servicio Lingüistico de la UIB organiza cursos de inglés, francés, alemán e italiano para
los esutiantes de movilidad que lo requieran.
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS

La normativa de movilidad de la UIB regula el reconocimiento de los estudios cursados
por sus estudiantes en otra universidad, española o extranjera. Los coordinadores de movilidad
y los profesores tutores ERASMUS deben velar para que se pueda garantizar el
reconocimiento académico. Se ha publicado como guia un folleto de “Pautas para Tutores y
Tutoras”.
El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes
durante su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos para garantizar el
reconocimiento de los estudios cursados en la universidad de destino. Estos documentos están
disponibles en la página web del SRI <http://www.uib.es/servei/sri/> y tienen en cuenta las
particularidades de cada uno de los programas de movilidad. Se destacan:
 Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo Académico. Este documento contiene
la propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de
destino y que serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este
documento es imprescindible para que el estudiante de intercambio realice su
matrícula en la UIB y debe estar firmado por el propio estudiante, su Profesor Tutor,
el Coordinador de Movilidad de los estudios y por el SRI para que sea un
documento válido.
 Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo Académico: Cambios de programa
de estudios. Configuración definitiva. Este documento contiene la relación definitiva
de las asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que serán
reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar
firmado por el propio estudiante, su Profesor Tutor, y/o el Coordinador de Movilidad
de los estudios tanto en la universidad de destino como de la UIB, así como por el
SRI para que sea un documento válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo
de un mes desde la incorporación del estudiante a la universidad de destino.
Recibido dicho documento, el SRI inicia los trámites para el pago de las ayudas y
becas correspondientes.
 Acta o Expediente Académico. Este documento contiene la relación de las
asignaturas cursadas por el estudiante en la universidad de destino junto con la
calificación obtenida. El documento se entrega al Profesor Tutor y/o Coordinador de
Movilidad para iniciar el proceso de reconocimiento-convalidación de las
calificaciones obtenidas y su posterior inclusión en el expediente académico del
estudiante.
 Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia
de un estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El
estudiante debe entregar el documento original en el SRI de la UIB concluido su
periodo de intercambio. Es además imprescindible su entrega para que el
estudiante pueda recibir el pago del último plazo de la ayuda o beca recibida.
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En el apartado Transferencia y reconocimiento de créditos de la normativa se especifica
que:
“…Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:
1) Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos. Esta comisión estará formada por:
■

El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.

■

Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de
Centro.

■

Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.

■

Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de
Centro.

2) La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como
mínimo, dos veces durante el año académico, preferentemente después de la
finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.
3) La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de
las solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que
establecerá la Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los
criterios específicos del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos
que establezcan las respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de
intercambio y se ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les
Illes Balears sobre movilidad…”
De acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, 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 Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

Gestión de la movilidad de los alumnos recibidos
Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad.

La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas
de intercambio-movilidad:
 PAP-ERASMUS
 SICUE-Séneca
 Convenios de intercambio
 CINDA
 CIEE
 ISEP
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 DRAC
 Estudiantes visitantes
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el
citado programa permita.
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por
la UIB con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo
dicha movilidad.
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión
de los programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente
determinado por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo
del Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004).

Establecimiento de acuerdos o convenios

Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios
que establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que
se intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre
otras.
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada
la firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con
universidades o instituciones de educación superior.
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el
marco del programa SICUE-Séneca.
La dirección del SRI es el órgano competente para firmar los acuerdos de intercambio en
el marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.

Planificación de las actividades

El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la
gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de
estudios en la UIB. Estas actividades son:
 Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.
 Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de
cada uno de los programas.
 Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas.
 Establecer el calendario anual de la semana de “Actividades de Bienvenida”.
 Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.
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Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio.

El SRI ha editado la “Guía para estudiantes de intercambio y visitantes” que contiene
información general para el periodo de intercambio en la UIB. La guía se ha editado en catalán,
español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de “Actividades de
bienvenida”.
Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de
Bienvenida” información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la
UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les
informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su
periodo de intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden
cursar en inglés (Estudia Asignaturas en inglés en la UIB) y un librillo para iniciarles en le uso
del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit).

Difusión

La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico.

Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una vez
matriculados

El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de “Actividades de
Bienvenida”. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre
los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del intercambio con los miembros del
SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer
la realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los
estudiantes aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo.
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha
establecido el “Plan de acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal
a estos estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la
obtención de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.
El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la
UIB colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán
gratuitos (módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de
intercambio que necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos.
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Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS

La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el
certificado académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado
es el documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen
para iniciar los trámites de reconocimiento académico.

Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de la condición de
discapacidad
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado
a las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto
desempeño.
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones
(del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas
aumentativos y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de
lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).
La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Garantía de calidad de los programas de movilidad
El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en
el apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad.

Ayudas económicas para los estudiantes de la UIB en los programas
de movilidad
PAP-ERASMUS
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente
de un periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a
continuación:
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Organismo
Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de
la UE)
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Movilidad Universitaria
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Govern de les Illes Balears
Ayuntamiento de Palma (*)
Consell de Mallorca
Fundación Bancaja

Beca
164 euros mes/estudiante
26 euros mes/estudiante
100 euros mes/estudiante
350 euros mes/estudiante becario
MEC
800 euros/estudiante
12.000 euros a repartir entre los
estudiantes empadronados en dicho
municipio
5 ayudas de 1.000 euros
80 becas de 687,50 euros

(*) Los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor ofrecen ayudas a
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa
de intercambio PAP-ERASMUS.
Programa SICUE-Séneca

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un
periodo de estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son
las que se detallan a continuación:
Organismo
Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca
Séneca)

Beca
500 euros mensuales/estudiante
200 euros/estudiante
(desplazamiento)

Convenios de Intercambio de Estudiantes

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un
periodo de estudios en el marco del programa de movilidad “Convenios de Intercambio de
Estudiantes” son las que se detallan a continuación:
Organismo
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Movilidad Universitaria
Govern de les Illes Balears
Fundación Bancaja
Universidades suizas

Beca
344,82 euros/estudiante
800 euros/estudiante
15 becas de 1.000 euros
Ayuda equivalente a ERASMUS

CIEE (Council on International Educational Exchange)

CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran
cursar un periodo de estudios en EEUU.
Organismo
CIEE (Council on International Educational
Exchange)

Beca

1 beca de 10.000 USD
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DRAC

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad
y/o intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se
detallan a continuación:

Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Movilidad
Universitaria

DRAC-Estiu

DRACHivern
DRACFormació
Avançada

60, 120, 180 o 240
euros/estudiante, según
universidad de destino
240,50 euros/estudiante
420 euros/estudiante
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Programas de movilidad de la UIB para el Grado en Física
Programa CINDA

En el marco del programa del CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) cualquier
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las universidades indicadas en
la siguiente tabla:
Programa de Movilidad Estudiantil CINDA
Argentina

Univ. Nacional de Cuyo

Bolivia

Univ. Nacional de Quilmes
Univ. Privada Santa Cruz de la Sierra

Brasil
Chile

Univ. de Sao Paulo
Univ. de Talca
Univ. Austral de Chile
Pontificia Univ. Católica de Valparaíso
Univ. de Concepción
Pontificia Univ. Católica de Chile
Univ. de Tarapacá
Pontificia Univ. Católica de Valparaíso
Univ. de Talca
Univ. de Concepción

Colombia

Univ. Austral de Chile
Pontificia Univ. Javeriana
Univ. de los Andes
Univ. del Norte

Costa Rica

Univ. del Valle
Univ. de Costa Rica

España

Univ. Politécnica de Catalunya
Univ. Oberta de Catalunya

Ecuador
Italia

Escuela Superior Politécnica del Litoral
Univ. de Génova

México

Univ. Autónoma Metropolitana
Inst. Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Univ. de Panamá

Panamá
Perú

Univ. del Pacífico
Pontificia Univ. Católica del Perú
Univ. Peruana Cayetano Heredia
Univ. de Lima

Rep. Dominicana

Pontificia Univ. Católica Madre Maestra
Inst. Tecnológico de Santo Domingo

Venezuela

Univ. Simón Bolívar
Univ. Centroccidental "Lisandro
Alvarado"
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International student exchange programs - ISEP

La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de
colaboración con la organización “International Student Exchange Program, Inc” que permite el
intercambio de los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y
de Puerto Rico que han suscrito el mismo acuerdo.
Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que
más se ajuste a su perfil académico y/o personal.
La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto Rico es la
siguiente:
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ISEP – Universidades en EEUU

Primera parte

Alaska

Idaho

Minnesota

University of Alaska
Southeast

Idaho State University
University of Idaho

Hamline University
Minnesota State University
Moorhead

Arkansas

Illinois

Hendrix College

Elmhurst College
Monmouth College
North Park University
Roosevelt University
Southern Illinois University at
Carbondale
Western Illinois University

California

California State University,
Bakersfield
California State University,
East Bay
Chapman University
Pitzer College
San Diego State University
San Jose State University
University of the Pacific
Colorado

Indiana

Ball State University
Butler University
Indiana State University
University of Southern Indiana

Mississippi

University of Mississippi
Missouri

Missouri Southern State
University
Missouri State University
Northwest Missouri State
University
Truman State University
University of Central Missouri
Montana

Montana State University
Rocky Mountain College
University of Montana

University of Denver
University of Northern
Colorado

Iowa

Connecticut

Kansas

Southern Connecticut State
University
Western Connecticut State
University
Wesley College

Benedictine College
Emporia State University
Fort Hays State University
Kansas State University
University of Kansas
Wichita State University

Creighton University
Nebraska Wesleyan
University
University of Nebraska at
Omaha
University of Nebraska,
Lincoln

District of Columbia

Kentucky

New Jersey

Howard University
Florida

Bellarmine University
University of Kentucky

Rowan University
Saint Peter`s College

Eckerd College

Louisiana

New Mexico

Georgia

Louisiana State University
Loyola University New
Orleans
Northwestern State University
of Louisiana

Delaware

Agnes Scott College
Armstrong Atlantic State
University
Berry College
Columbus State University
Georgia College & State
University
Georgia Southern University
Kennesaw State University
Mercer University
North Georgia College &
State University
University of West Georgia
Valdosta State University

Iowa State University
University of Iowa

Maine

Saint Joseph`s College of
Maine
Maryland

Frostburg State University
Massachusetts

Hampshire College
Michigan

Central Michigan University

Nebraska

New Mexico State University
New York

St. Lawrence University
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ISEP – Universidades en EEUU

Segunda parte

North Carolina

Pennsylvania

University of Texas at El Paso

Appalachian State University
East Carolina University
Mars Hill College
North Carolina Agricultural &
Technical State University
North Carolina Central
University
North Carolina State
University, Raleigh
University of North Carolina at
Asheville
University of North Carolina at
Pembroke
University of North Carolina at
Wilmington
University of North Carolina,
Charlotte
University of North Carolina,
Greensboro
Western Carolina University
Winston-Salem State
University

Clarion University of
Pennsylvania
Indiana University of
Pennsylvania
Mansfield University
Westminster College

Utah

North Dakota

Jamestown College
Minot State University
North Dakota State University
Ohio

John Carroll University
Miami University
Wittenberg University

Puerto Rico

University of Puerto Rico Mayagüez
University of Puerto Rico - Rio
Piedras
South Carolina

Clemson University
South Dakota

South Dakota State University
Tennessee

East Tennessee State
University
Maryville College
Middle Tennessee State
University
Rhodes College
Tennessee State University
Tennessee Technological
University
University of Memphis
University of Tennessee at
Chattanooga
University of Tennessee,
Knoxville

University of Utah
Utah State University
Vermont

University of Vermont
Virginia

Old Dominion University
Radford University
Randolph-Macon College
Roanoke College
The University of Virginia`s
College at Wise
Virginia Commonwealth
University
Virginia Polytechnic Institute &
State University
Washington

Central Washington University
Washington State University
Western Washington
University
Whitworth University
West Virginia

Marshall University
West Virginia University
Wisconsin

Beloit College
Edgewood College
University of Wisconsin - La
Crosse

Oregon

Texas

Wyoming

Willamette University

Southwestern University
St. Edward`s University
Stephen F. Austin State
University
Texas A&M International
University
Texas Lutheran University
University of North Texas

University of Wyoming
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Convenios de intercambio de estudiantes

En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”,
cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes
universidades:
Convenios de intercambio de estudiantes
Argentina

Univ. Nacional de Cuyo
Univ. Nacional de la Plata

Brasil
Estados Unidos

Centro Universitario FEEVALE
Univ. de Texas Austin

Federació Russa

Univ. de Wisconsin-Stout
Univ. Estatal de Gestión

México

Univ. Anáhuac de Cancún
Univ. Anáhuac de Xalapa
Univ. Autónoma de Baja California
Univ. de Colima
Univ. de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Monterrey

Chile

Univ. Diego Portales
Univ. Mayor

Programa de Aprendizaje Permanente – ERASMUS

En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos
que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios
en alguna de las siguientes universidades europeas:
■

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris

■

Friedrich-Shiller-Universität Jena

■

Politecnika Radomska w Radomiu

■

Universidade de Aveiro

■

Universidade de Lisboa

■

Universidade do Porto

■

Università degli Studi del Sannio

■

Università degli Studi dell'Insubria (Varese)

■

University of Potsdam

■

University of Silesia (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

■

Vrije Universiteit Brussel

Programa SICUE-Séneca

En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:
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■

Universitat Autònoma de Barcelona

■

Universidad Complutense de Madrid

■

Universitat de Barcelona

■

Universidad de Cantabria

■

Universidad de Córdoba

■

Universidad de Granada

■

Universidad de La Laguna

■

Universidad de Salamanca

■

Universidad de Zaragoza

■

Universitat de València Estudi General

■

Universidad de Vigo

■

Universidad de Oviedo

Programa DRAC

En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla
los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna
de las universidades que conforman la red del Institut Joan Lluís Vives:
■

Universitat Abat Oliba CEU

■

Universitat d'Alacant

■

Universitat d'Andorra

■

Universitat Autònoma de Barcelona

■

Universitat de Barcelona

■

Universitat de Girona

■

Universitat de les Illes Balears

■

Universitat Internacionals de Catalunya

■

Universitat Jaume I

■

Universitat de Lleida

■

Universitat Miguel Hernández d'Elx

■

Universitat Oberta de Catalunya

■

Universitat de Perpinyà Via Domitia

■

Universitat Politècnica de Catalunya

■

Universitat Politècnica de València

■

Universitat Pompeu Fabra

■

Universitat Ramon Llull

■

Universitat Rovira i Virgili

■

Universitat de València

■

Universitat de Vic
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5.4. Descripción de los módulos o materias
Denominación de la materia

Física general

18 ECTS
Duración y ubicación

Carácter

Física general I

6

Primer semestre, primer curso

Básico

Física general II

6

Segundo semestre, primer curso

Básico

Laboratorio de Física general

6

Segundo semestre, primer curso

Básico

Asignaturas

ECTS

Física general

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T3, T4, T5, E8, E10, E11
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Física general I
■

Desarrollar una visión panorámica de lo que abarca realmente la física actual.

■

Desarrollar la intuición física.

■

Adquirir seguridad en la modelización y resolución de problemas físicos sencillos.

■

Manejar los esquemas conceptuales básicos de la física: partícula, onda, campo,
sistema de referencia, energía, momento, leyes de conservación, puntos de vista
microscópico y macroscópico.

■

Apreciar que el modo de trabajo en física es identificar la esencia de los
fenómenos.

■

Conocer la teoría del big-bang y las evidencias experimentales que lo sustentan.

■

Conocer los tipos de estrellas y su papel en la síntesis de elementos químicos.

■

Plantear y resolver problemas aplicando las leyes de Newton y los principios de
conservación del momento lineal, de la energía y del momento angular, por
separado o conjuntamente.

■

Plantear y resolver problemas de estática sencillos.

■

Tener la capacidad de calcular el centro de masas de sistemas de partículas y de
objetos geométricamente simples.

■

Plantear y resolver problemas de colisiones en dos dimensiones.

■

Plantear y resolver problemas de cinemática en 1, 2 y 3 dimensiones.

■

Comprender las leyes de Kepler y tener la capacidad de identificar tipos de
órbitas.

■

Plantear y resolver problemas sencillos de fluidos en reposo y en movimiento, de
movimientos oscilatorios y de termodinámica.

Física general II
■

Plantear y resolver problemas de electrostática y de corriente eléctrica continua.

■

Conocer las leyes fundamenales del magnetismo y las características del campo
magnético terrestre.
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■

Comprender la inducción electromagnética y plantear y resolver problemas
sencillos con circuitos RCL.

■

Plantear y resolver problemas con instrumentos ópticos sencillos.

■

Comprender los fenómenos de polarización e interferencia.

■

Comprender el principio de relatividad de Galileo y Lorentz y plantear y resolver
problemas sencillos con las transformaciones de Lorentz.

■

Conocer y comprender los experimentos que requieren ir más allá de la física
clásica.

■

Conocer las partículas subatómicas y elementales, el modelo estándar y las
evidencias experimentales que lo sustentan.

Laboratorio de Física general
●

Conocer experimentos esenciales en Física y comprender su importancia.

●

Capacidad de determinar los errores de medida y calcular los errores
propagados.

●

Destreza en la manipulación de instrumentos básicos de laboratorio.

●

Destreza en el trabajo de laboratorio y la calidad de las mediciones.

●

Capacidad de elaborar tablas y gráficos para presentar resultados experimentales
y elegir el método de presentación más adecuado.

●

Destreza en el uso de programas informáticos para el análisis de los datos
experimentales.

●

Adquirir buenos hábitos de trabajo en el laboratorio, incluyendo el uso de un
cuaderno de laboratorio.

●

Capacidad de redactar un informe del trabajo realizado en el laboratorio.

●

Conocer las normas elementales de seguridad en el trabajo del laboratorio de
Física.

Física general

2. Requisitos previos

Ninguno
Física general

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

El contenido teórico de Física general se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, o mediante seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
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comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
El contenido de Laboratorio de Física general se expondrá en sesiones
presenciales en las que se desarrollarán los métodos generales de trabajo en el
laboratorio y el análisis y realización de algunos experimentos importantes en Física.
El estudiante realizará prácticas en laboratorio bajo la tutela del profesor. Los
problemas asociados al trabajo experimental y, en general, el progreso en la
adquisición de las competencias se trabajarán durante las sesiones de prácticas. El
estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante la realización
de prácticas en laboratorio, las tutorías y la elaboración personal de informes que,
eventualmente, precisarán profundizar en conceptos teóricos y utilizar herramientas
informáticas de cálculo numérico o simbólico.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:
Física general I (6 ECTS)
Física general II (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
12

42
60

15
18
3
42
42 90
6
150 150

90
150

%
20
8 28
0
10
0
12
0
2
28
28 60
4
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■
■

■ ■

■

■ ■
■ ■
■ ■
■
■

■
■
■
■

■
■

■
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Laboratorio de Física general (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
10
10
60
48

50

2
15
90

90

75
150 150

150

%
0
0 7
7
0
32
33
0
1
10
0 60
50
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■

■ ■ ■

■

■ ■

■ ■ ■

■

■ ■

■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Física general se reunirá para revisar y
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura (podría suceder con el
Laboratorio de Física general) y éstos no tengan el mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.
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Física general

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Física general I y Física general II
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, B2, T5
B2, T5
B1, B3, T3, E8
B1

B1, B2

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Laboratorio de Física general
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia

B1, B2, E10, E11
T3, T4, T5, E8
T3, T4
B1, B2

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Física general

5. Breve descripción de contenidos
Física general I
■

Nociones básicas de Cosmología y Astrofísica.

■

Fuerzas y campos.

■

Elementos de Mecánica.

■

El sistema solar.

■

Fluidos.

■

Ondas.

■

Temperatura y energía calorífica.

Física general II
■

Electrostática.

■

Electricidad.

■

Magnetostática.

■

Electromagnetismo.

■

Elementos de Óptica.

■

Introducción a la teoría de la relatividad especial.

■

El átomo.

■

Partículas subatómicas y partículas elementales.

Laboratorio de Física general
■

Análisis de experimentos importantes

■

Conocimiento de la instrumentación básica (multímetros, osciloscopios…).

■

Experimentos elementales de Laboratorio en Física General:
○

Mecánica y ondas.

○

Calor y termodinámica.

○

Electricidad y magnetismo.

○

Óptica.

○

Física cuántica.
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Denominación de la materia

Matemáticas
Asignaturas

12 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Matemáticas I

6

Primer semestre, primer curso

Básico

Matemáticas II

6

Segundo semestre, primer curso

Básico
Matemáticas

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T3, T5, E8
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Matemáticas I
■

Destreza en operaciones con números complejos.

■

Asimilar las propiedades y el uso de las funciones elementales: trigonométricas,
exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas, incluso la notación compleja de las
funciones trigonométricas.

■

Plantear y resolver problemas de sucesiones, series y límites.

■

Capacidad de calcular derivadas de funciones polinómicas, racionales,
trigonométricas, exponenciales, inversas y compuestas.

■

Capacidad de desarrollar una función en serie de potencias hasta un orden dado,
estimando el error cometido en la aproximación.

■

Saber calcular derivadas parciales, diferenciales y gradientes.

■

Capacidad de determinar las características fundamentales de la representación
gráfica de una función.

■

Plantear y resolver problemas que requieran el uso de derivadas parciales,
incluso el uso de los multiplicadores de Lagrange.

Matemáticas II
■

Plantear y resolver integrales múltiples sencillas.

■

Asimilar los conceptos de líneas de nivel, límite y continuidad de funciones de
varias variables.

■

Plantear y resolver problemas de planos y rectas en el espacio.

■

Plantear y resolver ecuaciones diferenciales simples.

■

Formulación rigurosa de la estructura y propiedades de Grupos y Espacios
vectoriales.

■

Capacidad de obtener valores y vectores propios de una matriz

■

Plantear y resolver problemas que requieran el cálculo de determinantes, incluso
la inversión de matrices.

Matemáticas

2. Requisitos previos

Ninguno

Grado en Física

Matemáticas

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

El contenido teórico de Matemáticas se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, mediante seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes (el cómputo se expresa por asignatura):
Matemáticas I (6 ECTS)
Matemáticas II (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
14

44
60

12
16
4
45
45

90

90

150 150

150

%
20
9 29
0
8
0
11
0
3
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■
■

■ ■ ■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■

■
■
■
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La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Matemáticas se reunirá para revisar y
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de primer curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.
Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.
Matemáticas

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

La evaluación del Matemáticas se realizará revisando la memoria escrita, valorando
su exposición y defensa oral y teniendo en cuenta la valoración de las tutorias que
efectúe el profesor tutor del alumno.
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T5, E8
B1, B3, T3, T5

T3
B2, T3, T5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.

Grado en Física

Matemáticas

5. Breve descripción de contenidos
Matemáticas I (6 ECTS)
■

Números Complejos.

■

Funciones elementales.

■

Cálculo en una variable. Derivación. Desarrollo de Taylor. Integración.

■

Derivadas parciales. Extremos. Multiplicadores de Lagrange.

Matemáticas II (6 ECTS)
■

Introducción al cálculo de integrales múltiples.

■

Ecuaciones diferenciales.

■

Grupos y Espacios vectoriales.

■

Algebra lineal. Valores y vectores propios.

■

Matrices. Determinantes. Matriz inversa. Aplicación a la resolución de sistemas.
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Denominación de la materia

Química
Asignaturas

12 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Química I

6

Primer semestre, primer curso

Básico

Química II

6

Segundo semestre, primer curso

Básico
Química

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T3, T4, T5, E8, E10, E11
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Poder nombrar y formular los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos.

■

Poder resolver cualquier problema básico relativo a la determinación de las
fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos.

■

Saber expresar la composición de las substancias químicas y de sus mezclas en
las unidades estándares establecidas.

■

Saber resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos
químicos, tanto en el equilibrio como desde un punto de vista cinético.

■

Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades físicoquímicas permiten adquirir conocimientos más específicos dentro de cada una de
las áreas en razón de composición y de la estructura de sus átomos y moléculas,
de manera que pueda prever cual será su comportamiento químico más probable.

■

Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que
permitan la adquisición de una manera efectiva de conocimientos más específicos
dentro de cada una de las áreas de la Química (analítica, biológica, física,
inorgánica y orgánica).

■

Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con
aspectos básicos de la Química.

■

Destreza en la manipulación de instrumentos básicos de laboratorio.

■

Destreza en la realización de experimentos básicos de química.

■

Destreza en el trabajo de laboratorio y la calidad de las mediciones.

■

Adquirir buenos hábitos de trabajo en el laboratorio.

■

Conocer las normas elementales de seguridad en el trabajo del laboratorio de
Química.

Química

2. Requisitos previos

Ninguno

Grado en Física

Química

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

El contenido teórico de Química se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes,...). El
estudiante trabajará los problemas personalmente o en grupos reducidos, mediante
seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar
por si mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:
Química I (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
14

44
60

12
16
4
45
45
150

90

90

150 150

%
20
9 29
0
8
0
11
0
3
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■
■

■ ■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■

■
■
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Química II (6 ECTS)
Actividad

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

horas

Clases de teoría
Clases de problemas

6

Clases de laboratorio
Centradas
en el
estudiante

12

Realización de prácticas

15

Exposición de trabajos

4

10

31

40,0

8
21

0

4

3

50

33

Resolución de problemas

30

Elaboración trabajos

10
150

19

2
60

Estudio

Básicas
Actividad

29

0

Total

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

13

3

Tutorías

Realización de exámenes
Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

%

20

90

90

60

60,0

100 100

100

20
7

150 150

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■
■
■
■

■ ■
■ ■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■ ■ ■
■
■ ■ ■

■
■
■
■

■
■
■
■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Química se reunirá para revisar y publicar
las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de primer curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Grado en Física

Química

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Química I
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, B2, T5
B2, T5
B1, B3, T3, E8
B1

B1, B2

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Química II
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, B2, T5
B2, T5
B1, B2, B3, T3, E8, E10, E11
T3, T4, T5, E8
B1
T3, T4
B1, B2

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos.y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.

Grado en Física
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Química

5. Breve descripción de contenidos
Química I
■

Estructura atómica. Tabla periódica de los elementos. Propiedades periódicas.

■

Compuestos Químicos. Nomenclatura química: inorgánica y orgánica.

■

Las reacciones químicas. Estequiometría.

■

El enlace químico: teorías y tipos de enlace.

■

Estados de agregación de la materia.

■

Disoluciones.

■

Fundamentos de la reactividad química.

Química II
■

Termodinámica química.

■

Cinética química.

■

Equilibrio químico.

■

Equilibrios iónicos en disolución.

■

Química de los grupos funcionales orgánicos.

■

Prácticas de Química general.

Grado en Física

Denominación de la materia

Mecánica y ondas
Asignaturas

36 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Mecánica clásica

6

Primer semestre, segundo curso

Obligatorio

Mecánica analítica

6

Segundo semestre, segundo curso

Obligatorio

Física de medios continuos

6

Primer semestre, tercer curso

Obligatorio

Sistemas dinámicos

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Mecánica del sólido

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Acústica

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo
Mecánica y ondas

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Mecánica clásica
■

Saber plantear los problemas en el sistema de coordenadas apropiado, inercial y
no inercial (acelerado linealmente y en rotación).

■

Razonar consecuencias observables en la dinámica a partir de las leyes de
conservación.

■

Saber utilizar las leyes de conservación en el estudio del movimiento de un
sistema mecánico.

■

Saber analizar los distintos tipos de órbitas de una partícula en un campo
newtoniano.

■

Saber calcular la trayectoria de una partícula cargada en el campo de otra carga.

■

Comprender la fenomenología básica del movimiento oscilatorio, incluyendo las
oscilaciones acopladas y la resonancia.

■

Entender los grados de libertad en el movimiento de un sólido rígido.

■

Saber calcular los momentos de inercia de un sólido rígido.

Mecánica analítica
■

Saber determinar las condiciones de equilibrio de un sistema de partículas
sometido a determinadas ligaduras.

■

Saber escribir el Lagrangiano de un sistema con diferentes tipos de coordenadas
generalizadas y saber obtener las ecuaciones del movimiento a partir del mismo.

■

Comprender el concepto de espacio de fase, sabiendo identificar las
transformaciones canónicas, incluso construirlas mediante una función generatriz.

■

Plantear y resolver problemas mediante el formalismo de Hamilton-Jacobi, incluso
obteniendo las frecuencias propias de sistemas ligados.

■

Comprender las particularidades del formalismo canónico (paréntesis de Poisson,
función de Hamilton-Jacobi, etc.) que constituyen claros antecedentes de la
Mecánica Cuántica.

Grado en Física

■

Saber aplicar el formalismo Lagrangiano al caso de los medios elásticos.

■

Adquirir familiaridad con la cinemática relativista.

■

Saber aplicar el formalismo Lagrangiano al caso relativista, tanto para una
partícula libre como bajo la fuerza de Lorentz.

Física de medios continuos
■

Asimilar las propiedades termodinámicas y mecánicas de un fluido en reposo o en
movimiento, bajo las perspectivas euleriana y langrangiana e introduciendo los
teoremas de circulación y verticidad.

■

Distinguir las características asociadas a los distintos regímenes en el movimiento
de un fluido

■

Comprender las leyes de conservación de masa, momento y energía que afectan
a un fluido y sus distintas aplicaciones a flujos ideales.

■

Conocer las características de los fluidos reales, en particular los efectos viscosos
y de capa límite.

■

Conocer las particularidades y aproximaciones específicas que pueden aplicarse
a la Dinámica de Fluidos Geofísicos (atmósfera y océano).

■

Asimilar los conceptos básicos que regulan el movimiento ondulatorio en los
medios continuos y la generación de inestabilidades en fluidos.

■

Saber el tipo de medios que permiten la propagación de una deformación como
onda transversal y/o longitudinal.

Sistemas dinámicos
■

Adquirir nociones del análisis cualitativo de sistemas dinámicos basados en
ecuaciones diferenciales y familias de aplicaciones iteradas

■

Conocer los teoremas principales sobre estabilidad de sistemas dinámicos y
aplicarlos en una, dos y más número arbitrario dimensiones estudiando la
linearización alrededor de puntos fijos y órbitas periódicas.

■

Conocer la clasificación de las principales bifurcaciones

■

Entender el concepto de caos en un sistema dinámico, cómo reconocer su
presencia, y como caracterizarlo.

■

Entender las leyes de universalidad que aparecen en las rutas al caos.

■

Conocer el concepto de dimensión fraccionaria y geometría fractal.

■

Estudiar de ejemplos concretos de la física y otra ciencias (biología, ecologia,
química, ingeniería, economía, etc) en los cuales la teoría de sistemas dinámicos
y el caos hayan contribuido a la comprensión de fenómenos específicos.

■

Conectar la teoría y el experimento mediante la realización de experimentos
específicos de la electrónica, la mecánica, la física de fluidos, la cinética de
reacciones químicas, etc.

Mecánica del sólido
■

Conocer las definiciones de las propiedades mecánicas básicas de los sólidos,
derivadas de las curvas esfuerzo-deformación.

■

Entender las diferencias entre elasticidad, plasticidad y viscoelasticidad.
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■

Entender los conceptos de esfuerzo y deformación y su carácter tensorial.

■

Conocer los principios de la teoría de la elasticidad lineal de sólidos isótropos.

■

Conocer las características principales de los modos de deformación uniaxial,
torsión y flexión.

■

Conocer los fundamentos de los fenómenos de multiplicación de esfuerzos.

■

Adquirir algunas nociones del método de los elementos finitos.

■

Adquirir algunas nociones de los mecanismos microscópicos de la deformación
elástica y plástica.

■

Conocer los mecanismos básicos de la fatiga y fractura de los sólidos

Acústica
■

Asimilar las nociones básicas acerca del sonido, su producción y propagación,
sus características y los fenómenos acústicos fundamentales.

■

Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de instrumentos musicales y los
fenómenos físicos asociados al mismo y saber caracterizar el sonido producido
por los mismos.

■

Conocer los fenómenos acústicos asociados al ambiente (salas y exteriores) y
como medirlos y caracterizarlos.

■

Conocer los métodos y tecnologías utilizados para la grabación, la reproducción y
la síntesis de sonido.

■

Conocer los métodos de control del campo acústico, aislamiento, medición y
supresión del ruido.

■

Conocer los aspectos fisiológicos del proceso de audición.

■

Asimilar nociones de psico-acústica y conocer diversos fenómenos asociados con
la percepción del sonido.

■

Adquirir nociones básicas de la utilización del sonido para teledetección.

Mecánica y ondas

2. Requisitos previos

Ninguno
Mecánica y ondas

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

El contenido teórico de las asignaturas de Mecánica y ondas se expondrá en clases
presenciales por temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El
estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante las clases
presenciales, el estudio personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de
problemas. Los problemas propuestos para cada tema se resolverán aplicando la
teoría (definiciones, teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo
numérico o simbólico cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas
personalmente o en grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los
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estudiantes comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en
cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades se resume en las tablas siguientes (el
cómputo se expresa por asignatura):

Mecánica clásica (6 ECTS)
Mecánica analítica (6 ECTS)
Física de medios continuos (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
12

42
60

15
18
3
45
45

90

90

150 150

150

%
20
8 28
0
10
0
12
0
2
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Sistemas dinámicos (6 ECTS)

El estudiante realizará prácticas en laboratorio bajo la tutela del profesor. Los
problemas asociados al trabajo experimental y, en general, el progreso en la
adquisición de las competencias se trabajarán en las tutorías. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, la
realización de prácticas en laboratorio, las tutorías y la elaboración personal de
informes que, eventualmente, precisarán profundizar en conceptos teóricos y utilizar
herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico.

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
2
3
7
15

%

35
60
25

3
45
35 90
10
150 150

90
150

20
1 23
2
5
10
17
0
2
30
23 60
7
100 100

40,0

60,0
100
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Mecánica del sólido (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
15

45
60

10
15
1
4
50
34 90
6
150 150

90
150

%
20
10 30
0
7
0
10
1
3
33
23 60
4
100 100

40,0

60,0
100

Acústica (6 ECTS)

El estudiante realizará prácticas en laboratorio que ilustren los aspectos básicos del
sonido y las aplicaciones específicas de la acústica y practicas “de campo”, realizando
mediciones en salas y en ambientes abiertos, en todo caso bajo la tutela del profesor.
Los problemas asociados al trabajo experimental y, en general, el progreso en la
adquisición de las competencias se trabajarán en las tutorías. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, la
realización de prácticas en laboratorio, las tutorías y la elaboración personal de
informes que, eventualmente, precisarán profundizar en conceptos teóricos y utilizar
herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico.

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
5
2
10
10
3
60
10
20
150

37
60
23

90

90

150 150

%
20
3 25
1
7
7
15
0
2
40
7 60
13
100 100

40,0

60,0
100
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Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en las tablas siguientes:
Mecánica clásica
Mecánica analítica
Física de medios continuos
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

Sistemas dinámicos
Mecánica del sólido
Acústica
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Mecánica y ondas se reunirá para revisar y
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
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curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.
Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Mecánica y ondas

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:

Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2, E4
B3, E4, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos.y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Mecánica y ondas

5. Breve descripción de contenidos

Mecánica clásica
■

Mecánica Newtoniana. Leyes de conservación.

■

Movimiento en un campo uniforme. Movimiento oscilatorio. Pequeñas
oscilaciones en torno a un punto de equilibrio.

■

Sistemas de partículas. Centro de masa.

■

Campos centrales. El problema de Kepler. Dispersión.

■

Sistemas de referencia no inerciales. Fuerzas de inercia.

■

Movimiento de un sólido rígido. Momentos de Inercia. Rotación en torno a un eje
fijo.

■

Ecuaciones de Euler. Rotación de la Tierra. El giróscopo.

Mecánica analítica
■

Coordenadas generalizadas. Ligaduras.

■

Elementos de Cálculo Variacional. Multiplicadores de Lagrange

■

Principio de los trabajos virtuales. Problemas de equilibrio. Estabilidad.

■

Formalismo Lagrangiano. Principio de Hamilton. Coordenadas cíclicas.

■

Formalismo Hamiltoniano. Espacio de las fases. Integral canónica.

■

Transformaciones canónicas. Función generatriz. Corchetes de Poisson.

■

Ecuación de Hamilton-Jacobi. Variables acción-ángulo

■

Medios elásticos. Tensor de esfuerzos y deformaciones. Ondas elásticas

■

Cinemática relativista. 4-vector energía-momento. Lagrangiano de una partícula
libre.

■

Campo electromagnético. 4-vector potencial. Lagrangiano de una partícula en un
campo.

Física de medios continuos
■

Propiedades generales de los fenómenos ondulatorios.

■

Medios continuos: Elasticidad y fluidos.

■

Ondas mecánicas.

■

Estática, termodinámica y atributos cinemáticos de los fluidos. Circulación y
vorticidad.

■

Leyes de conservación de masa, momento y energía. Ecuación de Navier-Stokes
y aplicaciones a flujos académicos.

■

Flujos viscosos, efectos de capa límite y turbulencia.

■

Dinámica de fluidos geofísicos. Ondas e inestabilidades.

Sistemas dinámicos
■

Teoría cualitativa de las ecuaciones dinámicas y los sistemas dinámicos

■

Estabilidad de sistemas dinámicos
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■

Teoría de bifurcaciones

■

Caos y atractores extraños

■

Universalidad en la transición al caos

■

Geometría fractal y análisis de señales caóticas.

■

Aplicaciones especificas de la teoría de los sistemas dinámicos y caos.

■

Realización de experimentos de laboratorio con circuitos electrónicos no lineales,
sistemas mecánicos, fluidos y reacciones químicas que ilustren la presencia de
los fenómenos estudiados en la teoría y permitan la recolección y análisis de
datos utilizando las nociones aprendidas.

Mecánica del sólido
■

Conceptos de esfuerzo y deformación uniaxial y de cizalla.

■

Propiedades mecánicas de los sólidos: módulo elástico, límite proporcional, límite
elástico, resistencia, ductilidad, resiliencia, tenacidad.

■

Teoría de la elasticidad lineal de sólidos isótropos.

■

Aplicación de la teoría de elasticidad a la torsión y flexión.

■

Introducción a la viscoelasticidad.

■

Introducción a los mecanismos de deformación plástica, fatiga y fractura.

■

Introducción al análisis por el método de los elementos finitos.

Acústica
■

Física básica del sonido (oscilaciones, ondas longitudinales y transversales,
propagación, efecto Doppler y otros fenómenos acústicos, características
subjetivas del sonido, tono, timbre, etc. y su física asociada).

■

Física y funcionamiento de instrumentos musicales (instrumentos de cuerda,
viento, percusión y electrónicos) y de la voz humana.

■

Elementos de síntesis sonora y musical.

■

El sonido en ambientes abiertos y salas. Reverberación y eco. Acústica
arquitectónica.

■

Control del campo sonoro. Métodos de medición, control y supresión del ruido.

■

Fisiología de la audición humana y animal.

■

La percepción del sonido. Elementos de psico-acústica.

■

Acústica y teledetección. Ultrasonidos. Detección de especies marinas mediante
ecosondas.

■

Prácticas de laboratorio. Ejemplos: Medición del efecto Doppler, resonancias en
tubos de órganos y cuerdas vibrantes, visualización de modos de vibración en
membranas, medición y caracterización espectral de sonidos.
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Denominación de la materia

Electromagnetismo
Asignaturas

21 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Circuitos eléctricos

6

Primer semestre, segundo curso

Obligatorio

Electromagnetismo I

6

Primer semestre, tercer curso

Obligatorio

Electromagnetismo II

6

Segundo semestre, tercer curso

Obligatorio

Electromagnetismo aplicado

3

Un semestre, cuarto curso

Optativo
Electromagnetismo

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4, E5
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Circuitos eléctricos
■

Adquirir las nociones de la teoría de circuitos necesarias para resolver circuitos
formados por dispositivos lineales.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con circuitos trabajando en régimen
sinusoidal estacionario (corriente alterna)

■

Plantear y resolver problemas de sistemas que incluyan inductancias mutuas.

■

Calcular y estudiar la respuesta en frecuencia de circuitos lineales con excitación
sinusoidal.

■

Usar la transformada de Laplace para resolver circuitos excitados por fuentes no
sinusoidales.

■

Estar familiarizado con un programa de análisis de circuitos y ser capaz de
utilizarlo como herramienta en la resolución de problemas.

Electromagnetismo I
■

Adquirir las nociones básicas sobre el comportamiento de los campos
electrostáticos en el vacío y en medios materiales.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con los campos electrostáticos en el
vacío y en medios materiales acotados o no acotados.

■

Adquirir las nociones básicas sobre el comportamiento de los campos
magnetostáticos en el vacío.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con los campos magnetostáticos en el
vacío.

Electromagnetismo II
■

Plantear y resolver problemas relacionados con los campos magnetostáticos en
medios materiales acotados o no acotados.

■

Adquirir las nociones básicas sobre el comportamiento de los campos eléctricos y
magnéticos que varían con el tiempo.

■

Adquirir las nociones básicas sobre la teoría de la relatividad y su aplicación al
electromagnetismo.
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■

Adquirir las nociones básicas sobre la radiación electromagnética.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la inducción electromagnética.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con ondas electromagnéticas planas.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la radiación de una carga
acelerada.

Electromagnetismo aplicado
■

Conocer las soluciones a la ecuación de ondas bajo diferentes condiciones de
contorno.

■

Adquirir conocimientos sobre la propagación de ondas electromagnéticas en el
vació y en medios materiales no acotados.

■

Adquirir conocimientos sobre la propagación de ondas electromagnéticas en
medios confinados.

■

Adquirir unos conocimientos básicos sobre los mecanismos de emisión de
radiación electromagnética.

■

Conocer la respuesta de los medios materiales a los campos electromagnéticos.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la ecuación de ondas.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la propagación de ondas
electromagnéticas en el vació y en medios materiales no acotados.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la propagación de ondas
electromagnéticas en medios confinados.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con las propiedades
electromagnéticas de los medios materiales.

Electromagnetismo

2. Requisitos previos

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

El contenido teórico se expondrá en clases presenciales por temas basados en uno o
dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los conocimientos ligados a las
competencias mediante las clases presenciales, el estudio personal de la teoría y el
trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas propuestos para cada
tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes, teoremas,...) y usando
herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico cuando sea indicado. El
estudiante trabajará los problemas personalmente, en grupo o en seminarios tutelados
según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar por si mismos
competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades se resume en las tablas siguientes (el
cómputo se expresa por asignatura):
Circuitos eléctricos (6 ECTS)
Electromagnetismo I (6 ECTS)
Electromagnetismo II (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
15

%

45
60

10

20
10
0
7

15
5
60
30

30
40,0
10

90

90

150 150

150

3
40
20

60

60,0

100 100

100

Electromagnetismo aplicado (3 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
15
5

%

20
30

6

20
7
0
8

10

27
40,0
13

4
30
15

45

45

75

75

75

5
40
20

60

60,0

100 100

100
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Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

■

■

■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■
■
■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Electromagnetismo se reunirá para revisar y
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.
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4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, E5
T1, E1, E2, E4,E5
E5

B1, E1, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos.y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Electromagnetismo

5. Breve descripción de contenidos
Circuitos Eléctricos
■

Leyes de Kirchhoff.

■

Teoremas de Thevenin y Norton. Linealidad y superposición.

■

Resolución de mallas.

■

Circuitos dinámicos de primer y segundo orden.

■

Circuitos de corriente alterna. Potencia en corriente alterna. Circuitos trifásicos.

■

Transformadores e inductancia mutua.

■

Respuesta en frecuencia.

■

Análisis de circuitos mediante transformada de Laplace.

Electromagnetismo I
■

Electrostática en el vacío y medios materiales: Ley de Coulomb. Campo Eléctrico.
Teorema de Gauss. Potencial escalar. Ecuaciones de Laplace y Poisson.
Conductores en equilibrio. Medios dieléctricos.

■

Problemas de contorno en electrostática.

■

Magnetostática en el vacío: Ley de Biot-Savart. Campo Magnético. Teorema de
Ampère. Potencial vector.

Electromagnetismo II
■ Magnetostática en medios materiales: Materiales magnéticos. Magnetización.
■

Problemas de contorno en magnetostática.

■

Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell y ecuación de ondas.

■

Propagación de ondas electromagnéticas planas en el vacío.

■

Electromagnetismo y relatividad.

Electromagnetismo aplicado
■

Soluciones de la ecuación de ondas.

■

Propagación de ondas en medios materiales.

■

Propagación de ondas en medios confinados: Líneas de Transmisión.

■

Reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas; guías de ondas y cavidades
resonantes.

■

Radiación electromagnética y antenas.

■

Propiedades electromagnéticas de los materiales dieléctricos, ferroeléctricos y
ferromagnéticos.
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Denominación de la materia

Óptica
Asignaturas

12 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Óptica

6

Segundo semestre, segundo curso

Obligatorio

Fotónica: Láseres y aplicaciones

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo
Óptica

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Óptica
■

■

■

Entender los principios de la Óptica Geométrica y su aplicación al estudio de los
instrumentos ópticos básicos.
Conocer las aberraciones, sus efectos sobre una imagen y plantear y resolver su
cálculo en sistemas ópticos centrados.
Plantear y resolver problemas relacionados con el principio de Fermat y la
determinación del camino de un rayo de luz en medios homogéneos,
estratificados y guías de luz.

■

Saber deducir las leyes de Fresnel.

■
■

Conocer las distintas representaciones de la luz polarizada.
Conocer los procesos de interferencia y difracción y el fundamento de los distintos
tipos de interferómetros y de las redes de difracción.

■

Entender el concepto de coherencia espacial y temporal.

■

Conocer el comportamiento de la luz en medios materiales.

Fotónica: Láseres y aplicaciones
■

Entender los principios del láser y su plasmación en los distintos tipos de láser
existentes.

■
■

Entender el concepto de resonador óptico y modos de la luz.
Conocer los procesos de interacción de la luz láser con la materia y sus
aplicaciones en distintos campos.

■

Comprender el origen de la no linealidad de respuesta óptica y sus aplicaciones.

Óptica

2. Requisitos previos

Ninguno

Óptica

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

Grado en Física

El contenido teórico de Óptica se expondrá en clases presenciales por temas basados
en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los conocimientos
ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio personal de la
teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas propuestos
para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, teoremas,...) y usando
herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico cuando sea indicado. El
estudiante trabajará los problemas personalmente o en grupos reducidos, en
seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar
por si mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:
Óptica (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

42
60

15
18
3
45
45

90

90

150 150

150

%
20
8 28
0
10
0
12
0
2
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
12

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■
■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

Fotónica: Láseres y aplicaciones (6 ECTS)

El estudiante realizará prácticas en laboratorio bajo la tutela del profesor. Los
problemas asociados al trabajo experimental y, en general, el progreso en la
adquisición de las competencias se trabajarán en las tutorías. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, la
realización de prácticas en laboratorio, las tutorías y la elaboración personal de
informes.
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La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

30
2
3
7
15

%

35
60
25

3
45
35 90
10
150 150

90
150

20
1 23
2
5
10
17
0
2
30
23 60
7
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad

horas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Óptica se reunirá para revisar y publicar las
guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.
Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Grado en Física

Óptica

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2, E4
B3, E4, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos.y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
Óptica

5. Breve descripción de contenidos
Óptica
■

Optica geométrica. Principio de Fermat y aplicaciones.

■

Aberraciones.

■

Optica ondulatoria. Reflexión, refracción, polarización, interferencias, difracción y
coherencia.

■

Propagación de la luz en medios materiales.

Fotónica: Láseres y aplicaciones
■

Ecuaciones de Maxwell. Guía de ondas planares y cilíndricas.

■

Láseres. Resonadores ópticos, interacción fotones-átomos, teoría del láser.

■

Tipos de láseres (gas, dye, estado sólido, semiconductor).

■

Luz en medios no lineales. Fibras ópticas y ecuación de Schrödinger no lineal,
medios cuadráticos, medios Kerr, mezclado de cuatro ondas (four wave mixing).

■

Aplicaciones científicas, industriales, de comunicaciones y médicas.
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Denominación de la materia

Termodinámica y Física estadística
Asignaturas

ECTS

18 ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Termodinámica

6

Primer semestre, segundo curso

Obligatorio

Física estadística

6

Segundo semestre, tercer curso

Obligatorio

Mecánica estadística

6

Primer semestre, cuarto curso

Obligatorio

Termodinámica y física estadística

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Termodinámica
■

Asimilar los niveles macroscópico y microscópico de descripción de los estados
de equilibrio.

■

Conocer los métodos de medición de la temperatura.

■

Conocer los principios de la Termodinámica y sus consecuencias.

■

Conocer el primer principio como principio general de conservación de la energía,
con una función de estado, la energía interna.

■

Conocer el segundo principio como principio general de aumento de la entropía,
con una función de estado, la entropía.

■

Conocer los potenciales termodinámicos como información completa de un
sistema termodinámico.

■

Comprender la relación directa entre el formalismo termodinámico y los
experimentos.

■

Conocer cómo la entropía y sus propiedades dan cuenta del comportamiento
termodinámico de los sistemas.

■

Utilizar el formalismo termodinámico, junto con información adicional (ecuaciones
de estado, calores específicos), para la resolución de problemas particulares.

Física Estadística
■

Conocer la necesidad de recurrir a una descripción estadística para explicar las
propiedades macroscópicas y el marco conceptual que para ello representan las
colectividades de Gibbs.

■

Conocer la explicación del primer principio y la diferencia entre calor y trabajo.

■

Conocer la relación de Boltzmann y la explicación estadística del segundo
principio, asimilando los conceptos de entropía y desorden.

■

Conocer los diferentes conjuntos estadísticos, sus equivalencias y sus
conexiones con los potenciales termodinámicos.

■

Saber obtener las propiedades termodinámicas a partir de modelos microscópicos
sencillos y deducir la ecuación de estado para gases de partículas no
interaccionantes incluyendo los grados de libertad internos.

■

Conocer las propiedades paramagnéticas de la materia y su deducción a partir de
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la colectividad canónica de sistemas no interaccionantes.
■

Entender por qué las propiedades macroscópicas son independendientes de la
colectividad elegida en el límite termodinámico.

Mecánica Estadística
■

Conocer cómo la indistinguibilidad de las partículas se introduce en el cálculo de
los potenciales termodinámicos y la solución en el caso de la colectividad
macrocanónica.

■

Conocer el motivo de la no validez del teorema de equipartición de la energía en
las estadísticas cuánticas y la deducción de la ley de Planck para la radiación del
cuerpo negro.

■

Conocer la estadística de Bose y el fenómeno de la condensación de BoseEinstein.

■

Conocer la estadística de Fermi y el concepto de energía de Fermi.

■

Conocer los principios de la teoría cinética y cómo pueden usarse para deducir la
ecuación de estado de los gases.

■

Conocer los fenómenos elementales de transporte.

■

Conocer la ecuación de Boltzmann y su solución en el límite de gases muy
diluidos.

■

Conocer la deducción de las relaciones de Onsager a partir de las ecuaciones
dinámicas y sus consecuencias para los coeficientes de transporte.

Termodinámica y física estadística

2. Requisitos previos

Ninguno
Termodinámica y física estadística

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

El contenido teórico de las asignaturas se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades se resume en la tabla siguiente (el cómputo
se expresa por asignatura):
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Termodinámica (6 ECTS)
Física estadística (6 ECTS)
Mecánica estadística (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
12

42
60

15
18
3
45
45

90

90

150 150

150

%
20
8 28
0
10
0
12
0
2
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■
■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Termodinámica y Física estadística se
reunirá para revisar y publicar las guías docentes de las asignaturas antes del
inicio del período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
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mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Termodinámica y física estadística

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2, E4
B3, E4, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Habrá un examen escrito al final de la asignatura como prueba de dominio de los
métodos matemáticos de la materia. El peso de la prueba global no superará el
porcentaje que establezca el Reglamento Académico de la UIB.
Durante el semestre, se realizarán informes sobre una serie de prácticas
numéricas en los que se plasmarán los elementos de programación utilizados y los
resultados obtenidos.
La prueba de ejecución de prácticas consistirá en la programación y ejecución por
parte del estudiante de un algoritmo numérico para la resolución de un problema
físico.
Todas las actividades son recuperables en el mes de septiembre.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Termodinámica y física estadística

5. Breve descripción de contenidos

Termodinámica
■

Sistemas termodinámicos. Variables de estado. Interacción térmica: Principio
cero. Interacción mecánica. Ecuaciones de estado

■

Primer Principio de la termodinámica. Energía interna, trabajo adiabático y calor.

■

Segundo Principio de la termodinámica. Entropía y temperatura absoluta.

■

Formalismo termodinámico. Potenciales termodinámicos.

■

Condiciones de equilibrio y estabilidad.

■

Transiciones de fase. Puntos críticos.

■

Sistemas multicomponentes. Regla de las fases.

■

Fenómenos de bajas temperaturas. Tercer Principio de la termodinámica.

Física estadística
■

Descripción estadística de un sistema de muchos grados de libertad.

■

Degeneración de estados energéticos y relación de Boltmann. Reinterpretación
estadística de las leyes de la termodinámica.

■

Postulados de la mecánica estadística. Ecuación de Liouville. Ecuación de von
Neumann.

■

Colectividades de Gibbs del equilibrio: microcanónica, canónica, macrocanónica.

■

Sistemas ideales en la colectividad canónica: calor específico de moléculas
monoatómicas, diatómicas y poliatómicas. Paramagnetismo.

■

Teorema de equipartición de la energía.

■

Fluctuaciones: relación de Einstein y equivalencia entre colectividades.

Mecánica Estadística
■

Gases ideales cuánticos: deducción de sus propiedades mediante la colectividad
macrocanónica.

■

Gas de Bose: condensación de Bose-Einstein.

■

Radiación del cuerpo negro: gas de fotones, ley de Planck.

■

Gas de Fermi: energía de Fermi y calor específico a bajas temperaturas.

■

Sistemas en interacción: descripción mecánico-estadística de los cambios de
fase.

■

Sistemas fuera del equilibrio. Fenómenos de transporte: flujos y fuerzas.

■

Teoría cinética.

■

Ecuación de Boltzmann y aproximación al equilibrio.

■

Relaciones de Onsager.
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Denominación de la materia

Física cuántica
Asignaturas

12 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Física cuántica

6

Primer semestre, tercer curso

Obligatorio

Mecánica cuántica

6

Segundo semestre, tercer curso

Obligatorio
Física cuántica

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje y las destrezas siguientes:
■

Conocer las bases experimentales de la Física Cuántica.

■

Conocer el carácter onda-cospúsculo de los fenómenos microscópicos.

■

Adquirir los conceptos de función de onda y las bases de la descripción de los
fenómenos cuánticos mediante la ecuación de Schrödinger.

■

Resolver la ecuación de Schrödinger para problemas unidimensionales y ser
capaz de calcular el efecto túnel en diversos sistemas físicos.

■

Comprender el significado del operador momento angular en física cuántica.

■

Resolver problemas tridimensionales, en particular los invariantes bajo rotaciones
(átomo de hidrógeno, oscilador armónico).

■

Manejar con soltura las unidades típicas de la escala atómica (eV,

■

Analizar los experimentos que conducen a la introducción del espín.

■

Entender el comportamiento de las partículas identicas. Utilizar el principio de
Pauli para explicar la estructura de la tabla periódica de los elementos.

■

Entender el significado de la teoría de perturbaciones independientes del tiempo y
aplicarla en diversas situaciones, por ejemplo al cálculo de la estructura fina del
átomo de hidrógeno.

Å, µB).

Física cuántica

2. Requisitos previos

Ninguno
Física cuántica

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

El contenido teórico de Física Cuántica se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes,

103

Grado en Física

teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente, en grupo o
en seminarios tutelados según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar
por si mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades se resume en la tabla siguiente (el cómputo
se expresa por asignatura):
Física cuántica (6 ECTS)
Mecánica cuántica (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio

horas
33
6

Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes

15

Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos

60
20
10

Total

3
3

%
22
4
0

39
60
21

90

90

150 150

150

26
40,0

10
0
2
2

14

40
13
7

60

60,0

100 100

100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■

■
■
■
■

■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Física cuántica se reunirá para revisar y
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del

Grado en Física

semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.
●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Física cuántica

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1,B2,B3,T1,E1,E3,E4
B2,E2,E5
B3,T1

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos.y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Física cuántica

5. Breve descripción de contenidos
Física cuántica
■

Necesidad y base experimental de la Física Cuántica.

■

La función de onda y su ecuación. Operadores. Valores esperados.
Representaciones.

■

Separación de la ecuación de Schrödinger. Problemas estacionarios en 1D:
pozos cuadrados y oscilador armónico. Barrera de potencial y efecto túnel.

■

Estructura general y postulados básicos de la Mecánica Cuántica. Notación de
Dirac. Estados y observables.

■

Problemas bi- y tri-dimensionales. Degeneración. Problemas con simetría
esférica.

■

El átomo de hidrógeno. Niveles de energía.

■

Estados no ligados. Problemas de difusión.

Mecánica cuántica
■

Operadores de momento angular. Relaciones de conmutación y valores propios.

■

El espín. Experimento de Stern-Gerlach. Matrices de Pauli.

■

Métodos aproximados: teoría de perturbaciones y la estructura fina del átomo de
hidrógeno. El método variacional de Ritz.

■

Evolución temporal. Imágenes de Schrödinger y de Heisenberg.

■

Partículas idénticas. El principio de exclusión de Pauli.

■

Postulados: estados mezcla.

■

Completitud de la Mecánica Cuántica. Desigualdades de Bell. Entrelazamiento.
Teletransportación.

Grado en Física

Denominación de la materia

Estructura de la materia
Asignaturas

36 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Física del estado sólido

6

Primer semestre, cuarto curso

Obligatorio

Electrónica física

6

Segundo semestre, cuarto curso

Obligatorio

Física atómica y molecular

6

Primer semestre, cuarto curso

Obligatorio

Física nuclear y de partículas

6

Segundo semestre, cuarto curso

Obligatorio

Física de la materia condensada

6

Un semestre, cuarto curso

Optativo

Física de materiales

6

Un semestre, cuarto curso

Optativo
Estructura de la materia

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Física de la materia condensada también trabajará y evaluará: E6
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje y destrezas siguientes:
Física del estado sólido
■

Comprender la relación entre estructura, características de enlace y propiedades
de los sólidos.

■

Asimilar el papel fundamental de la estructura electrónica y su influencia en las
propiedades de transporte.

■

Conocer los fundamentos de la radiación electromagnética con los sólidos.
Descripción de las espectroscopías de electrones y fotones.

■

Conocer la propiedades electrónicas de los semiconductores.

■

Entender la aparición de fenómenos cooperativos como el ferromagnetismo o la
superconductividad.

Electrónica física
■

Conocer las propiedades electrónicas de los semiconductores

■

Conocer los dispositivos electrónicos con especial atención a las
heteroestructuras

■

Conocer los dispositivos fotónicos basados en semiconductores

■

Conocer los procesos básicos de fabricación de dichos dispositivos

■

Comprender lo que es un modelo eléctricos de un dispositivo.

Física atómica y molecular
■

Conocer los distintos niveles de resolución de la estructura atómica de átomos
multielectrónicos.

■

Calcular densidades atómicas en el modelo de campo central.

■

Calcular el desdoblamiento de multipletes en átomos de dos electrones.

■

Calcular el efecto de campos externos sobre los espectros atómicos.
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■

Conocer los diferentes grados de resolución de la estructura de niveles
moleculares.

■

Caracterizar los espectros rotacionales, vibracionales y electrónicos de moléculas
diatómicas.

Física nuclear y partículas
■

Conocer los constituyentes últimos de la materia, así como las características de
sus interacciones y las leyes de conservación asociadas.

■

Entender la constitución del núcleo atómico y sus propiedades básicas; energías
de ligadura, tamaños y formas, modos de desintegración, etc.

■

Ser capaz de modelizar dichas propiedades utilizando tanto modelos
microscópicos como semiclásicos.

■

Ser capaz de describir procesos de desintegración nuclear y de calcular las
propiedades de las cadenas radiactivas.

■

Conocer las técnicas experimentales de la física nuclear y ser capaz de usarlas
en algunos casos.

■

Conocer las aplicaciones de la física nuclear y de partículas en otros campos
(medicina, energía, etc.).

Física de la materia condensada
■

Entender el tratamiento mecánico estadístico basado en la función de partición
para explicar las transiciones entre fases termodinámicas.

■

Comprender las dificultades matemáticas (incluido el uso del límite
termodinámico) del tratamiento exacto de hamiltonianos reales y entender,
consecuentemente, la necesidad de una simplificación en la modelización.

■

Conocer los modelos discretos (Ising, Potts, etc.) y continuos (Gaussiano,
Landau, etc.) más comunes.

■

Resolver el modelo de Ising unidimensional en presencia de campo magnético y
entender la ausencia de transición de fase en este modelo (argumento de
Peierls).

■

Saber desarrollar teorías de campo medio para la resolución de hamiltonianos
complicados. Aplicarlo a la ecuación de van der Waals y entender los resultados
de esta ecuación y la necesidad de la construcción de Maxwell.

■

Familiarizarse con el trabajo experimental que llevó a la introducción de
exponentes críticos y conocer las principales desigualdades entre exponentes
críticos que se siguen de las leyes de la termodinámica.

■

Entender el concepto de universalidad que permite agrupar las transiciones de
fase según unas pocas familias que son definidas por principios de simetría.

■

Entender el concepto de transformación de escala y cómo la invariancia bajo esta
transformación conduce de manera natural al concepto de universalidad.

■

Introducirse en las ideas básicas del grupo de renormalización como un marco
teórico para describir la invariancia de escala.

■

Aplicar los conceptos desarrollados anteriormente a ejemplos concretos de
transiciones de fase: ferromagnetismo, superconductividad y superfluidez.
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Física de materiales
■

Profundizar en la relación entre estructura, tratamiento y propiedades de los
materiales.

■

Conocer los distintos niveles de caracterización estructural y los métodos
experimentales utilizados en su estudio.

■

Adquirir conocimientos sobre el resultado de los tratamientos aplicados a los
materiales a través del estudio de los diagramas de fases de equilibrio.

■

Conocer las características y propiedades de los tipos generales de materiales.

■

Conocer los métodos más comunes de fabricación y procesado de materiales.

■

Conocer las técnicas experimentales de caracterización de materiales y aprender
a utilizar alguna de ellas.

Estructura de la materia

2. Requisitos previos

Ninguno
Estructura de la materia

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

El contenido teórico de Estructura de la Materia se expondrá en clases presenciales
por temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente, en grupo o
en seminarios tutelados según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar
por si mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo. La asignatura
Física Nuclear y Partículas contiene además creditos de prácticas de laboratorio.
La siguiente tabla contiene el reparto en horas de las distintas actividades de una
asignatura tipo de la materia. La adquisición de los conocimientos, capacidades y
destrezas de la materia requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no
presencial. La dedicación horaria a cada una de estas modalidades se resume en las
tablas siguientes (el cómputo se expresa por asignatura):
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Física del estado sólido (6 ECTS)
Electrónica física (6 ECTS)
Física atómica y molecular (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
33
6

39
60

15
21
3
3
60
20 90
10
150 150

90
150

%
22
4 26
0
10
0
14
2
2
40
13 60
7
100 100

40,0

60,0
100

Física nuclear y de partículas (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
6

%

36

12
6
24
3
3
60
20 90
10
150 150

60

90
150

20
4 24
0
8
4
16
2
2
40
13 60
7
100 100

40,0

60,0
100

Física de la materia condensada (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
12

%

42
60

15
18
3
45
45

90

90

150 150

150

20
8 28
0
10
0
12
0
2
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100
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Física de materiales (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
25
12 40
3
60
8
6
20
2
4
50
90
15 90
25
150 150 150

%
17
8 27
2
5
4
13
1
3
33
10 60
17
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■
■ ■

■ ■

■
■
■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Estructura de la Materia se reunirá para
revisar y publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del
período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.
Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.
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Estructura de la materia

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2
B3, E5, E6

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.

Estructura de la materia

5. Breve descripción de contenidos
Física del estado sólido
■

Estructura cristalina. Difracción (rayos X, electrones, neutrones y átomos).
Defectos.

■

Dinámica de redes. Fonones. Propiedades térmicas.

■

Electrones en sólidos. Bandas de energía. Transporte electrónico.

■

Enlace cristalino. Clasificación de sólidos: iónicos, covalentes, metálicos, cristales
moleculares.

■

Propiedades dieléctricas.

■

Magnetismo.

■

Supercoductividad.
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Electrónica física
■

Materiales semiconductores.

■

Impurezas en semiconductores: modelos y caracterización.

■

Estadística de electrones y huecos.

■

Propiedades de transporte, Transporte de carga.

■

Uniones y contactos.

■

Dispositivos electrónicos y sus aplicaciones básicas: diodos, transistores
bipolares y MOSFETs

■

Dispositivos optoelectrónicos: células solares, fotodiodos y LEDs.

Física atómica y molecular
■

Rotación y momento angular. Suma de momentos angulares. Simetrías.

■

Átomo de dos electrones. Estado fundamental y estados excitados.

■

Modelos atómicos de campo central: Hartree, Hartree-Fock, Thomas-Fermi.
Desdoblamientos en esquema LS, jj e intermedio.

■

Campos externos estáticos: efecto Zeeman, Paschen-Back y Stark

■

Campos externos dependientes del tiempo: el campo de radiación EM,
coeficientes de Einstein. Efecto fotoeléctrico.

■

Estructura molecular. Separación de Born-Oppenheimer.

■

Espectros moleculares: niveles rotacionales, vibracionales y electrónicos.

Física nuclear y de partículas
■

Partículas elementales: clasificación y propiedades.

■

Interacciones fundamentales.

■

Leyes de conservación.

■

Modelo estándar.

■

El núcleo atómico: propiedades globales.

■

Interacción nucleón-nucleón.

■

Modelos nucleares.

■

Radiactividad y dosimetría. Procesos de desintegración.

■

Fisión y fusión.

■

Técnicas experimentales y aplicaciones.

Física de la materia condensada
■

Transiciones de fase. Modelos discretos y de campos.

■

Modelos exactamente resolubles (Ising 1D, Gaussiano).

■

Leyes de escala. Exponentes críticos.

■

Universalidad.

■

Introducción al grupo de renormalización.

■

Aplicaciones.

Grado en Física

Física de materiales
■

Conceptos básicos: Enlace atómico. Estructura cristalina. Defectos.
Microstructura. Difusión.

■

Relaciones de equilibrio: Diagramas de fase en equilibrio. Transformaciones de
fase.

■

Materiales metálicos: Características y propiedades de metales y aleaciones.
Tratamiento térmico y procesado de metales.

■

Materiales cerámicos: Estructura, características y propiedades de los materiales
cerámicos. Diagramas de fase en cerámicos. Aplicaciones y conformado de
materiales cerámicos.

■

Polímeros: Características mecánicas y termomecánicas. Aplicaciones y
conformado de polímeros.

■

Materiales compuestos: Composites reforzados con partículas o fibras. Materiales
compuestos estructurales.

113

Grado en Física

Denominación de la materia

Técnicas experimentales
Asignaturas

36 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Análisis de datos experimentales

6

Primer semestre, primer curso

Básico

Física experimental I

6

Segundo semestre, segundo curso

Obligatorio

Instrumentación electrónica

6

Segundo semestre, segundo curso

Obligatorio

Física experimental II

6

Segundo semestre, tercer curso

Obligatorio

Física experimental III

6

Un semestre, cuarto curso

Optativo

Instrumentación aplicada

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Técnicas experimentales

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B4, T1, T2, T4, T6, T8, E2, E5, E7, E9, E10, E11 y E12
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Análisis de datos experimentales
■

Estimar los errores sistemáticos y aleatorios e identificar las estrategias para su
eliminación.

■

Estimar los parámetros de un modelo de un sistema mediante ajuste por
regresión de los resultados.

■

Conocer los métodos estadísticos y aplicarlos adecuadamente a un conjunto de
datos experimentales.

■

Destreza en el uso de programas informáticos con hojas de cálculo.

Física experimental I
Física experimental II
■

Conocer y experimentar los principios, técnicas e instrumentos de medida, así
como los protocolos que conlleva un proceso experimental.

■

Realizar medidas de diferentes tipos de magnitudes físicas en laboratorio.

■

Reproducir experimentalmente en el laboratorio fenómenos de interés en los
principales campos de la física.

■

Evaluar la validez de los resultados obtenidos de acuerdo con los errores y las
limitaciones asociadas al sistema de medida.

■

Saber documentar un proceso de medida y elaborar un informe.

Instrumentación electrónica
■

Conocer los dispositivos físicos fundamentales para amplificación.

■

Saber analizar circuitos electrónicos formados por dichos dispositivos

■

Conocer y manejar sistemas básicos de instrumentación para amplificación y
filtrado

■

Adquirir unos conceptos básicos de electrónica digital.

■

Saber analizar circuitos formados por puertas digitales básicas.
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■

Saber integrar instrumentación para crear un entorno de medida integrado

■

Adquirir conocimientos para el manejo de las técnicas e instrumentación de uso
cotidiano en el laboratorio de investigación y de la industria.

Instrumentación aplicada
■

Conocer los principios de funcionamiento y características más importantes de los
componentes electrónicos utilizados en una cadena de medida digital.

■

Conocer los principios básicos del muestreo y digitalización de señales eléctricas.

■

Conocer las características principales y gestión de sistemas de medida basados
en tarjetas de adquisición de datos.

■

Conocer los fundamentos y gestión de los sistemas de instrumentación
electrónica basados en buses.

■

Saber desarrollar instrumentación virtual para la automatización de medidas y
adquisición de señales eléctricas.

■

Conocer los fenómenos bioeléctricos y los sensores utilizados en instrumentación
biomédica.

■

Conocer los sistemas específicos de adquisición, acondicionamiento y
transmisión de señales bioeléctricas.

■

Entender los orígenes de las interferencias eléctricas sobre los sistemas de
medida y conocer las técnicas para minimizar sus efectos.

■

Conocer los criterios fundamentales a aplicar en sistemas de instrumentación
para garantizar la seguridad eléctrica.

Física experimental III
■

Entender los métodos de detección de las radiaciones nucleares.

■

Saber medir los distintos tipos de radiación nuclear.

■

Saber determinar la radiactividad en algunas muestras ambientales.

■

Entender la forma de los espectros para diferentes tipos de radiación nuclear.

■

Entender los mecanismos comunes de generación de rayos X y su interacción
con la materia (difracción y absorción).

■

Saber caracterizar microestructuras sencillas (p.e. aleaciones bifásicas).

■

Saber determinar y comparar diferentes propiedades mecánicas importantes de
materiales metálicos, cerámicos y plásticos.

■

Entender y medir algunas propiedades de materiales semiconductores,
ferromagnéticos y superconductores.

Técnicas experimentales

2. Requisitos previos

Ninguno
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Técnicas experimentales

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

La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia requerirá
distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación horaria a
cada una de estas modalidades se resume en las tablas siguientes (el cómputo se
expresa por asignatura).
Análisis de datos experimentales (6 ECTS)

El contenido teórico de Análisis de datos experimentales se expondrá en clases
presenciales por temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El
estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante las clases
presenciales, el estudio personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de
problemas. Los problemas propuestos para cada tema se resolverán aplicando la
teoría y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico y hojas de
cálculo cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o
en grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
12
10
5

42
60
18

3
45
40 90
5
150 150

90
150

%
20
8 28
0
7
3
12
0
2
30
27 60
3
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■
■

■
■

■ ■ ■
■ ■ ■

■

■

■

■ ■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■ ■
■ ■
■ ■
■
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Física experimental I (6 ECTS)
Física experimental II (6 ECTS)

El contenido teórico se expondrá en clases presenciales en las que se desarrollarán
los métodos generales de trabajo en el laboratorio. El estudiante realizará prácticas en
laboratorio bajo la tutela del profesor. Los problemas asociados al trabajo experimental
y, en general, el progreso en la adquisición de las competencias se trabajarán en las
tutorías. El estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante las
clases presenciales, la realización de prácticas en laboratorio, las tutorías y la
elaboración personal de informes que, eventualmente, precisarán profundizar en
conceptos teóricos y utilizar herramientas informáticas de cálculo numérico o
simbólico.

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas

%

6
6
6
45

60
54

3
90

90

90
150 150

150

4
0 4
0
4
30
36
0
2
0
0 60
60
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

■

■
■

■

■
■

■

■

■ ■ ■

■
■

■

■
■ ■

■

■

■ ■ ■

Instrumentación electrónica (6 ECTS)

Esta asignatura, de cariz experimental, requiere de unos contenidos teóricos propios
que no se dan en otras asignaturas del grado, dichos contenidos se expondrán en
clases presenciales. Los problemas propuestos para cada tema se resolverán
aplicando la teoría y usando herramientas informáticas cuando sea indicado. El
estudiante trabajará los problemas personalmente o en grupos reducidos, en
seminarios tutelados. El estudiante realizará prácticas en laboratorio bajo la tutela del
profesor. Los problemas asociados al trabajo experimental y, en general, el progreso
en la adquisición de las competencias se trabajarán en las tutorías. El estudiante fijará
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los conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, la
realización de prácticas en laboratorio, las tutorías y la elaboración personal de
informes.

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
25
10
2
20

%

35
60
25

3
60
20 90
10
150 150

90
150

17
7 37
13
1
0
3
0
2
40
13 60
7
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:

Básicas
Actividad

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

■
■

■
■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■

■
■ ■
■ ■ ■
■

■

■

Física experimental III (6 ECTS)

El contenido teórico se expondrá en clases presenciales en las que se desarrollarán
los métodos generales de trabajo en el laboratorio. El estudiante realizará prácticas en
laboratorio bajo la tutela del profesor. Los problemas asociados al trabajo experimental
y, en general, el progreso en la adquisición de competencias se trabajarán en las
tutorías. El estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante
clases presenciales, la realización de prácticas de laboratorio, las tutorías y la
elaboración personal de informes que, eventualmente, precisarán profundizar en
conceptos teóricos y utilizar herramientas informáticas de cálculo numérico o
simbólico.
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Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
6
6
9
42

60
54

3
10
10 90
70
150 150

90
150

%
4
0 4
0
6
28
36
0
2
7
7 60
47
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

■ ■

■

■

■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

■ ■ ■

■

■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■

Instrumentación aplicada (6 ECTS)

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se han dividido en dos bloques y han sido
específicamente diseñadas para adquirir las diferentes competencias fijadas en esta
asignatura.
Actividades de trabajo presencial
El contenido teórico de la asignatura se expondrá mediante clases magistrales con la
ayuda de transparencias. Los alumnos dispondrán de estas transparencias para seguir
correctamente las exposiciones. Por otra parte el profesor también planteará y
resolverá en algunos casos, diversos ejercicios para fijar i desarrollar los
conocimientos ligados a las competencias B1 y B2. Asimismo se realizaran algunas
clases de laboratorio para introducir a los alumnos en las herramientas
software/hardware que van a utilizar para la realización de las prácticas.
Los alumnos realizarán diferentes prácticas en el laboratorio, en grupos de 2 o 3
alumnos, tuteladas por el profesor. En estas sesiones se trabajaran básicamente las
competencias B2, B4, T2, T4, T6, E7, E11 y E12.
Los alumnos realizaran al menos una presentación oral del trabajo realizado en el
laboratorio lo que permitirá trabajar principalmente el desarrollo de la competencia B4
y a su vez permitirá la coevaluación de las competencias B4, T2 y E11.
■
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Actividades de trabajo autónomo
Después de la exposición del profesor en clase el alumno deberá estudiar y
profundizar en el tema mediante el material electrónico de que dispondrá (inclusive
trabajos realizados por diferentes grupos de alumnos) y la consulta de la bibliografía
así como con la realización de algunos problemas propuestos lo permitirá trabajar las
competencias B2, T1, T6 y E7.
Así mismo los alumnos deberán leer los diferentes guiones/manuales de prácticas
antes de asistir a las diferentes sesiones. Además pueden necesitar algunas horas
adicionales de trabajo en el laboratorio (sin profesor) para acabar de desarrollar y
adquirir correctamente las competencias correspondientes. El alumno deberá dedicar
tiempo a la preparación de los informes de prácticas y a preparar la presentación oral
del grupo (E12).
Para adquirir algunos conocimientos adicionales sobre la materia además de
trabajar y profundizar en las competencias T2, T4, E7 y E11, los alumnos deberán
realizar un trabajo en grupo.
■

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
24
4 32
4
60
6
16
28
4
2
50
90
12 90
28
150 150 150

%
16
3 21
3
4
11
19
3
1
33
8 60
19
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■
■ ■
■

■ ■
■ ■
■

■
■
■

■

■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■
■ ■

■

■
■

■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
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●

El profesorado de las asignaturas de Técnicas experimentales se reunirá para
revisar y publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del
período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.
Técnicas experimentales

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

La nota final de las distintas asignaturas que componen esta materia debe reflejar la
adquisición de las diferentes competencias que se trabajan. Por ello se utilizaran los
procedimientos de evaluación indicados en las tablas siguientes:
Análisis de datos experimentales
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
T1, E5, E9, E10
T1, T4, E5, E9, E10
T1, E5, E11

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Física Experimental I
Física Experimental II
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase
*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Competencia

T1, T8, E5, E9, E10, E11
T4, E5, E10
T2
T2, T4, T8, E11

Grado en Física

Instrumentación electrónica
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
E2, T6
E2, T6
E5, E10
E9, E10
E11
E11

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Física experimental III
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia

T1, T6, T8, E5, E9, E10, E11
T4, E5, E10
T2
T2, T4, T8, E11

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Instrumentación aplicada
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, B2, T1, T6
T1, T2, T4, T6, E7, E12
B2, T2, T4, E11
B4, T2, E11

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Técnicas experimentales

5. Breve descripción de contenidos

Análisis de datos experimentales
■

Incertidumbre y error experimental. Errores absolutos y relativos. Propagación de
errores.

■

Variables discretas y continuas. Distribución binomial, de Poisson y de Gauss.
Distribución límite.

■

Análisis estadístico de los errores aleatorios. Principio de máxima verosimilitud.
Estimación de parámetros a partir de datos experimentales. Intervalos de
confianza.

■

Correlación y covarianza. El coeficiente de correlación lineal. Ajuste por mínimos
2
cuarados. Introducción al test de hipótesis χ .

■

Hojas de cálculo.

Física experimental I
■

Preparación de dispositivos experimentales; conocimiento de la instrumentación;
documentación y evaluación del proceso de medida; comparación con modelos
teóricos.

■

Experimentos de fenómenos relevantes en Mecánica, Termodinámica y Óptica:
○

Mecánica (movimiento oscilatorio en péndulos y cuerdas, choques..)

○

Termodinámica (equivalente mecánico del calor, termopar, conducción de
calor, cambios de estado, coeficientes de expansión, máquinas térmicas,
comportamiento de gases..)

○

Óptica (Instrumentos ópticos, polarización, difracción e interferencias...)

Física experimental II
■

Preparación de dispositivos experimentales; conocimiento de la instrumentación;
documentación y evaluación del proceso de medida; comparación con modelos
teóricos.

■

Experimentos de fenómenos relevantes en Electromagnetismo, Física Cuántica y
Fluidos:
○

Electromagnetismo (Circuitos RC, RCL en corriente alterna, campo e
inducción magnética…)

○

Física Cuántica (Efecto fotoeléctrico, determinación de la constante de
Rydberg, espectros atómicos de emisión…)

○

Fluidos (Ondas en canales, fluidos en rotación, turbulencia, inestabilidades...)

Instrumentación electrónica
■

Componentes electrónicos.

■

Amplificadores.

■

Filtros.

■

Puertas lógicas combinacionales.

■

Circuitos lógicos secuenciales.
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■

Acondicionamiento de señales.

■

Conversión A/D y D/A.

■

Experimentos con dispositivos básicos de amplificación.

■

Experimentos de amplificación y filtrado.

■

Experimentos de electrónica digital.

Física Experimental III
■

Interacción radiación materia. Detectores y estadística de contaje.

■

Determinación de la carga de un núcleo: experiencia de Rutherford.

■

Determinación de la vida media de un núcleo inestable.

■

Espectrometría de las radiaciones ionizantes.

■

Determinación de emisores de radiación alfa de una muestra ambiental.

■

Determinación de la energía máxima de un emisor beta.

■

Determinación de emisores de radiación gamma de una muestra ambiental.

■

Interacción rayos X-materia: radiación característica y coeficiente de absorción

■

Determinación de la energía de gap de un semiconductor intrínseco y la densidad
de portadores de un semiconductor extrínseco.

■

Obtención del ciclo de histéresis de materiales ferromagnéticos duros y blandos.

■

Observación de la microestructura de aleaciones metálicas con diferentes
historiales termomecánicos.

■

Determinación de propiedades mecánicas de materiales mediante ensayos
esfuerzo-deformación.

■

Observación del efecto Meissner y obtención de la temperatura crítica en un
superconductor de alta temperatura.

Instrumentación aplicada
■

Introducción a los sistemas de medida.

■

Sistemas de instrumentación: TADs, instrumentación distribuida y modular.

■

Instrumentación Virtual: LabVIEW.

■

Fundamentos de la instrumentación físico-médica.

■

Seguridad eléctrica e interferencias en sistemas de instrumentación.
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Denominación de la materia

Métodos matemáticos de la Física
Asignaturas

ECTS

33 ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Cálculo vectorial

6

Segundo semestre, primer curso

Básico

Ecuaciones diferenciales I

6

Primer semestre, segundo curso

Obligatorio

Ecuaciones diferenciales II

6

Segundo semestre, segundo curso

Obligatorio

Variable compleja

6

Primer semestre, segundo curso

Obligatorio

Espacios de funciones

6

Primer semestre, tercer curso

Obligatorio

Cálculo tensorial y grupos

3

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Métodos matemáticos de la Física

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B2, T8 y E13
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Cálculo vectorial
■

Plantear y resolver problemas que requieran el cálculo de derivadas parciales,
incluso el del jacobiano de un cambio de variable.

■

Destrezas derivadas de la comprensión de los conceptos de derivada total y de
factor integrante.

■

Formular las ecuaciones que definen curvas y superficies en el espacio.

■

Plantear y resolver problemas con integrales múltiples, incluso los que incluyan
integrales de línea, de superficie o de volumen.

■

Formular los operadores gradiente, divergencia y rotacional en distintos sistemas
de coordenadas.

■

Plantear y resolver problemas que requieran el uso de los teoremas clásicos: de
Green, Gauss y Stokes.

Ecuaciones diferenciales I
■

Plantear y resolver problemas relativos a sistemas oscilantes lineales, incluso con
términos de amortiguamiento o de forzamiento.

■

Plantear y resolver problemas con ecuaciones diferenciales no lineales que sean
completamente resolubles (separables, exactas, etc.).

■

Capacidad de resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden mediante
series de potencias y determinar el rango de validez de la solución.

■

Formular sistemas dinámicos simples como sistemas de ecuaciones
diferenciales. Obtener los puntos críticos y determinar su estabilidad.

Ecuaciones diferenciales II
■

Capacidad de desarrollar una función en serie de Fourier, determinando las
condiciones de convergencia.

■

Buena comprensión de las ecuaciones en derivadas parciales prototipo de la
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Física (de difusión, de ondas y de Laplace), especialmente de su vinculación con
los fenómenos de disipación, de transporte y los problemas de equilibrio,
respectivamente.
■

Plantear y resolver problemas que requieran la resolución de la ecuación de
Laplace tridimensional, incluso el uso de harmónicos esféricos o polinomios de
Legendre.

Variable compleja
■

Plantear y resolver problemas de cálculo con funciones elementales de variable
compleja

■

Relacionar las condiciones de diferenciabilidad en el plano real y en el complejo.

■

Plantear y resolver problemas que requieran integrales en el plano complejo.

■

Capacidad de obtener los desarrollos de Taylor y de Laurent de una función, así
como de determinar el radio de convergencia en cada caso.

■

Capacidad de aplicar el teorema de los residuos tanto al cálculo de integrales
impropias como a la suma de series.

■

Capacidad de obtener la transformada de Laplace de una función, así como su
inversa.

Espacios de funciones
■

Capacidad de obtener la transformada de Fourier de una función, así como su
inversa.

■

Plantear y resolver problemas que requieran el uso de las diversas propiedades
de la transformada de Fourier, incluso el cálculo de convolución.

■

Formular la relación de Heisenberg entre transformadas de Fourier, y relacionar
conceptualmente estos resultados con los del formalismo de la MecánicaCuántica.

■

Formular el problema de Sturm-Liouville, identificando el concepto de base de un
espacio de funciones.

■

Plantear y resolver problemas que requieran el uso de propiedades relativas a los
polinomios ortogonales (Hermite, Laguerre, etc.) u otras bases de funciones.

Cálculo tensorial y grupos
■

Entender el concepto de variedad diferenciable como generalización a n
dimensiones del concepto de superficie.

■

Entender los conceptos de vector tangente o contravariante, vector covariante y
tensor de distintos tipos y órdenes. Saber cambiar de coordenadas los objetos
anteriores.

■

Conocer y saber trabajar con el tensor métrico y tensor de permutaciones.

■

Saber calcular derivadas covariantes.

■

Entender el carácter tensorial de las leyes de la Física y el mecanismo básico
para covariantizar una ecuación.

■

Conocer y entender el concepto de Grupo.

■

Saber deducir las reglas de cálculo en un Grupo.

■

Entender el concepto de grupo de transformaciones y el concepto asociado de
invariancia.
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■

Conocer el grupo simétrico n-dimensional.

■

Conocer los grupos de matrices más importantes y su interés en Física.

Métodos matemáticos de la Física

2. Requisitos previos

Ninguno
Métodos matemáticos de la Física

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

El contenido teórico de los Métodos matemáticos se expondrá en clases presenciales
por temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades se resume en la tabla siguiente (el cómputo
se expresa por asignatura y semestre):
Cálculo vectorial (6 ECTS)
Ecuaciones diferenciales I (6 ECTS)
Ecuaciones diferenciales II (6 ECTS)
Variable compleja (6 ECTS)
Espacios de funciones (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
30
12

42
60

15
18
3
45
45

90

90

150 150

150

%
20
8 28
0
10
0
12
0
2
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:

Grado en Física

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■
■

■
■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Cálculo tensorial y grupos (3 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
17
4

21
30

4
1
4
25
14
6
75

9

45

45

75

75

%
23
5 28
0
5
0
12
1
5
33
19 60
8
100 100

40,0

60,0
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
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●

El profesorado de las asignaturas de Métodos Matemáticos de la Física se reunirá
para revisar y publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del
período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Métodos matemáticos de la Física

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Cálculo vectorial (6 ECTS)
Ecuaciones diferenciales I (6 ECTS)
Ecuaciones diferenciales II (6 ECTS)
Variable compleja (6 ECTS)
Espacios de funciones (6 ECTS)
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase
*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Competencia
E13, T8
B2

E13
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Cálculo tensorial y grupos (3 ECTS)
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
E13, T8
B2

B2, T8, E13
E13

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos y
los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre
(BOE 18 de septiembre), 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.
Métodos matemáticos de la Física

5. Breve descripción de contenidos

Cálculo vectorial
■

Cálculo en varias variables

■

Curvas y superficies.

■

Integrales múltiples. Integrales de línea, de superficie y de volumen.

■

Operadores vectoriales. Teoremas de Green, Gauss y Stokes.

Ecuaciones diferenciales I
■

Ecuaciones lineales. Sistemas oscilatorios. Amortiguamiento y forzamiento.

■

Ecuaciones no lineales: separables, exactas, reducibles a exactas, etc.

■

Resolución por series de potencias: funciones de Airy y de Bessel.

■

Sistemas dinámicos. Puntos críticos. Estabilidad.

Ecuaciones diferenciales II
■

Series de Fourier. Integral de Fourier. Convergencia.

■

La ecuación de difusión unidimensional: solución general (Fourier). Disipación.

■

La ecuación de ondas unidimensional: solución general (características).
Transporte.

131

Grado en Física

■

La ecuación de Laplace tridimensional. Separación en coordenadas esféricas.

■

Harmónicos esféricos. Polinomios de Legendre. Problemas de equilibrio.

Variable compleja
■

Funciones de una variable compleja. Límites. Continuidad.

■

Condiciones de Cauchy-Riemann. Funciones analíticas y armónicas. Funciones
elementales.

■

Integrales de línea. Teorema de Cauchy-Goursat. La fórmula integral de Cauchy.

■

Series de Taylor. Series de Laurent. Integración y derivación de series de
potencias.

■

Residuos y polos. Teorema de los residuos. Cálculo de integrales reales
impropias.

■

Transformadas de Laplace. Propiedades. Transformada inversa. Aplicaciones.

Espacios de funciones
■

Transformadas de Fourier. Propiedades.

■

Transformación de una gaussiana. Relación de Heisenberg. La delta de Dirac.

■

Convolución. Transformada inversa. Identidad de Parseval. Funciones de
cuadrado sumable.

■

Problema de Sturm-Liouville. Bases de funciones.

■

Polinomios de Hermite, Laguerre y otras funciones especiales.

Cálculo tensorial y grupos
3

■

Superficies en R y extensión a dimensiones superiores: Variedades
diferenciales.

■

Tensores y Cálculo Tensorial. Derivada Covariante.

■

Carácter Tensorial de las Leyes de la Física.

■

Grupos. Definiciones y primeras propiedades. Grupos finitos y grupos infinitos.

■

Grupos de Transformaciones y Permutaciones. El grupo Simétrico.

■

Grupos de Matrices. Aplicaciones a la Física.

Grado en Física

Denominación de la materia

Física computacional
Asignaturas

12 ECTS
ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Física asistida por ordenador

6

Primer semestre, primer curso

Básico

Física computacional

6

Primer semestre, tercer curso

Obligatorio
Física computacional

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
T1, T4, T8, E12 y E13.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
Física asistida por ordenador
■

Aprender a manejar un lenguaje de manipulación simbólica.

■

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

■

Aprender a manejar un programa de representación gráfica en una y varias
variables.

■

Adquirir la capacidad de resolver problemas matemáticos con herramientas
informáticas.

Física computacional
■

Adquirir conceptos de análisis numérico de aplicación en la física computacional.

■

Desarrollar la capacidad de modelizar computacionalmente un problema físico
sencillo e implementar el modelo en el ordenador.

Física computacional

2. Requisitos previos

Ninguno
Física computacional

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

La materia Física Computacional se centra en el conocimiento y aplicación por parte
del estudiante de distintas técnicas de cálculo numérico o simbólico adaptadas a
problemas comunes de matemáticas y física. Los fundamentos teóricos de las
técnicas se expondrán mediante clases presenciales organizadas por temas, contando
con el soporte de material audiovisual y uno o dos textos de referencia para cada una
de las asignaturas incluidas en la materia. La aplicación de las técnicas seguirá un
enfoque eminentemente práctico basado en el uso del ordenador, primero en base a
modelos ya existentes y después mediante la programación por parte del alumno de
nuevos modelos o variantes de los ya existentes. El estudiante fijará los conocimientos
ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio personal de la
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teoría y los modelos de aplicación, y el trabajo práctico de programación de los
algoritmos. Los ejercicios propuestos de cálculo numérico o simbólico se trabajarán
personalmente, en grupos reducidos o en seminarios tutelados según se indique.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria por asignatura y semestre a cada una de estas modalidades y la relación de
las actividades formativas con las competencias que debe adquirir el estudiante se
presentan en las tablas siguientes (el cómputo se expresa por asignatura y semestre):

Física asistida por ordenador (6 ECTS)
Física computacional (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

30
5
10
16

60
30

4
35
90

90

55
150 150

150

%
17
0 20
3
7
11
20
0
3
23
0 60
37
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
25

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■

■

■

■

■ ■
■

■
■

■
■
■

■

■

La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas de Física computacional se reunirá para revisar
y publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de
matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
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actividades programadas en cada asignatura.
●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Física computacional

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en la tabla siguiente:
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
T1, E13
T4, T8, E12
T4, E12

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Habrá un examen escrito al final de la asignatura como prueba de dominio de los
métodos matemáticos de la materia. El peso de la prueba global no superará el
porcentaje que establezca el Reglamento Académico de la UIB.
Durante el semestre, se realizarán informes sobre una serie de prácticas
numéricas en los que se plasmarán los elementos de programación utilizados y los
resultados obtenidos.
La prueba de ejecución de prácticas consistirá en la programación y ejecución por
parte del estudiante de un algoritmo numérico para la resolución de un problema
físico.
Todas las actividades son recuperables en el mes de septiembre.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.
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Física computacional

5. Breve descripción de contenidos

Física asistida por ordenador
■

Introducción a un lenguaje de manipulación simbólica (p.e. Mathematica).

■

Programación básica en un lenguaje de alto nivel (p.e. Fortran).

■

Introducción a un software de representación gráfica de datos y funciones (p.e.
GnuPlot).

■

Solución numérica de ecuaciones algebraicas.

■

Interpolación y diferenciación numérica.

■

Integración numérica.

■

Tratamiento computacional de problemas sencillos de Física.

Física computacional
■

Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.

■

Ecuaciones en derivadas parciales: Introducción a la discretización en diferencias
finitas.

■

Convergencia, consistencia y estabilidad.

■

Ecuaciones elípticas en 1D y 2D.

■

Ecuaciones parabólicas en 1D y 2D.

■

Ecuaciones hiperbólicas en 1D.

■

Aplicación a problemas prototipo de Física.

Grado en Física

Denominación de la materia

Dominios de aplicación de la Física
Asignaturas

ECTS

57 ECTS

Duración y ubicación

Carácter

Astrofísica

6

Un semestre, cuarto curso

Optativo

Biofísica

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Econofísica

3

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Electrónica digital

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Física de la atmósfera

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Física del clima

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Física del medio ambiente

3

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Física médica

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Nanoestructuras

3

Un semestre, cuarto curso

Optativo

Oceanografía física

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo

Relatividad y cosmología

6

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo
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1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Astrofísica
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, T1, E1, E2, E3, E4 y E5
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Comprensión de la importancia de la relación teoria-observación en Astrofísica.

■

Comprensión del caracter interdisciplinario de la Astrofísica.

■

Adquirir las nociones básicas sobre la nomenclatura y el lenguaje propio de la
Astrofísica.

■

Adquirir las nociones básicas de Física estelar.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con sistemas estelares binarios.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la escala de distancias en el
Universo.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la espectroscopia y la fotometría
estelar.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con la generación de energia en los
interiores estelares.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con el transporte de energia en los
interiores estelares.

■

Plantear y resolver problemas relacionados con los diferentes estados evolutivos
de las estrellas.

Biofísica
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B4, T2, T7, E4, E5, E7, E8, E11 y E12
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
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■

Familiarizarse con conceptos básicos de aplicaciones de la física a la biología.

■

Adquirir habilidades para abordar sistemas complejos con modelos sencillos.

■

Aplicar herramientas numéricas características del campo de la biofísica.

■

Iniciarse en textos científicos de física biológica.

Econofísica
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B4, T2, E4, E7, E8, E11 y E12
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Adquirir conocimientos básicos de productos financieros y mecanismos de
funcionamiento de mercados.

■

Aprender a analizar series financieras

■

Tratar datos masivos con métodos físicos.

■

Aprender técnicas de predicción a corto tiempo.

Electrónica digital
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B2, B5, T1, T6, E2, E11 y E13.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Aprender a diseñar circuitos electrónicos digitales básicos y avanzados para
aplicaciones de lógica digital, adquisición de señales y procesado de señales.

■

Conocer y saber utilizar los principales formatos binarios de representación de
información

■

Saber sintetizar funciones lógicas, tanto a partir de componentes discretos como
programables.

■

Saber sintetizar registros y máquinas de estados finitos.

■

Conocer las características y aplicaciones de los dispositivos programables por el
usuario (FPGAs)

■

Conocer qué es un lenguaje de programación de Hardware y saber utilizarlo para
casos sencillos.

■

Conocer las características de los DSPs y sus aplicaciones en física.

Física de la atmósfera
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, T1, T4, T8, E1, E2, E3, E4, E5 y E12.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Conocer los principales rasgos de la estructura y dinámica atmosférica,
especialmente de la troposfera de latitudes medias.

■

Saber formular la termodinámica del aire seco y húmedo e identificar las variables
físicas conservadas en evoluciones ideales de las partículas de aire.

■

Ser capaz de analizar y calcular las propiedades de un sondeo termodinámico y
los grados de estabilidad de estratificación.
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■

Ser capaz de describir matemáticamente el movimiento atmosférico utilizando
distintas coordenadas verticales (altura, presión y temperatura potencial) así
como sus distintas aproximaciones: viento geostrófico, viento térmico, flujos de
balance, etc…

■

Saber analizar el movimiento atmosférico a partir de la ecuación de vorticidad,
incluyendo los efectos de la fricción turbulenta (Ekman pumping).

■

Conocer la formulación de la teoría cuasigeostrófica (ecuación omega, ecuación
de la tendencia y vorticidad potencial).

■

Dominar la aplicación cualitativa y cuantitativa de la teoría cuasigeostrófica al
diagnóstico de los sistemas sinópticos de latitudes medias.

■

Saber aplicar diferentes métodos para el diagnóstico de la velocidad vertical en
los sistemas meteorológicos de latitudes medias, identificando las ventajas e
inconvenientes de cada uno: método cinemático, método de la vorticidad y las
distintas formulaciones de la ecuación omega cuasigeostrófica.

■

Conocer las características de los frentes y jets y la aproximación
cuasigeostrófica al problema.

■

Conocer de manera introductoria la problemática de la predicción numérica del
tiempo y saber formular modelos numéricos sencillos: modelos barotrópico,
barotrópico equivalente y baroclino multinivel.

Física del clima
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E2, E3, E4, E5, E7 y E12.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Comprender el funcionamiento del sistema climático, identificando claramente sus
forzamientos, componentes y los intercambios entre éstos.

■

Identificar los distintos métodos disponibles para el análisis del clima y desarrollar,
a partir de éstos, la capacidad de examinar series de observaciones climáticas.

■

Discriminar claramente los procesos ligados a la radiación de onda corta y onda
larga, incluyendo el efecto de las nubes.

■

Identificar el efecto de los constituyentes atmosféricos sobre la transferencia
radiativa, el concepto de ventana atmosférica y la importancia de los gases de
efecto invernadero.

■

Asimilar el funcionamiento del balance energético global y la relevancia de los
desequilibrios espacio-temporales para la circulación atmosférica y oceánica.

■

Saber interpretar la circulación general atmosférica y oceánica en términos de los
ciclos del agua, energía y momento angular.

■

Reconocer la importancia del acoplamiento atmósfera-océano.

■

Comprender los mecanismos de retroalimentación y los factores internos y
externos que regulan la variabilidad climática.

■

Conocer los métodos numéricos para el estudio de la variabilidad climática y
desarrollar la capacidad de distinguir entre las influencias antrópicas y naturales.

■

Entender la relevancia, base física e incertidumbres del problema del cambio
climático.
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■

Comprender la jerarquía de modelos de simulación climática existentes y
aprender a manejar los modelos más sencillos mediante simulaciones
académicas.

Física del medio ambiente
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B2, B3, B4, T1, T5, E1, E2, E4, E5, E7 y E10.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Entender el problema del ozono troposférico y del estratosférico.

■

Identificar las variables atmosféricas importantes.

■

Identificar los factores que determinan la estabilidad de estratificación
atmosférica.

■

Conocer los principales contaminantes emitidos a la atmósfera.

■

Entender los procesos de difusión de los contaminantes en la atmósfera.

■

Aprender modelos físico-matemáticos sencillos de difusión de contaminantes.

■

Reconocer algunos procesos de intercambio suelo-atmósfera.

■

Entender algunas circulaciones atmosféricas propiciadas por estos intercambios.

■

Reconocer características del clima urbano versus del rural.

Física médica
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B3, T1, T4, T8, E1, E3, E5
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Entender los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.

■

Manejar con soltura las magnitudes y las unidades de medida respectivas que
caracterizan el efecto de las radiaciones.

■

Conocer las aplicaciones médicas de las radiaciones.

■

Saber elegir los métodos de protección más eficaces ante las radiaciones.

■

Conocer la importancia de la radiactividad de origen natural.

■

Saber determinar la dosis depositada por una radiación usando un programa
informático (p.e. PENELOPE).

■

Conocer la importancia de las instalaciones radiactivas clínicas.

Nanoestructuras
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
T1, T6, T9, E1, E2, E3, E4, E5, E7 y E8.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Comprender los aspectos más relevantes de la Física a escala nanométrica.

■

Saber identificar las técnicas experimentales más importantes dentro del campo
de las nanoestructuras y entender su modo de operación.

■

Clasificar las nanoestructuras básicas, especificando las propiedades más
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interesantes.
■

Conocer los fundamentos del transporte cuántico y sus aplicaciones a fenómenos
característicos a escalas mesoscópica y nanoscópica.

■

Saber describir los efectos relacionados con el espín electrónico en
nanodispositivos, remarcando aplicaciones concretas.

■

Familiarizarse con la literatura clave de la asignatura.

Oceanografía física
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B2, B3, B4, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Conocer las principales propiedades físicas de los océanos y las metodologías de
medida más utilizadas.

■

Saber aplicar las ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos al océano
(del movimiento, continuidad y las que regulan los intercambios de calor y sal).

■

Saber escalar las ecuaciones y los números adimensionales que resultan de ese
escalado.

■

Diferenciar claramente los ámbitos de aplicación de las distintas aproximaciones
al océano real, concretamente de la dinámica sin fricción, la inducida por viento y
la inducida por intercambios de calor (circulación termohalina).

■

Entender el sentido físico del equilibrio geostrófico, así como sus limitaciones.

■

Conocer las ecuaciones de la aproximación cuasi-geostrófica.

■

Entender los procesos de transferencia de momento (lineal y angular) atmósferaocéano.

■

Saber aplicar esos procesos de transferencia a dos casos concretos: los
afloramientos costeros y la dinámica de los grandes giros subtropicales.

■

Conocer los fundamentos de la circulación termohalina.

Relatividad y cosmología
Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B1, B2, B3, T1, E1, E2, E3, E4 y E5.
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Capacidad de formular las ecuaciones de la Mecánica Clásica en sistemas de
coordenadas arbitrarios.

■

Comprensión del concepto de espacio-tiempo y del papel del tiempo como cuarta
dimensión.

■

Capacidad de formular las ecuaciones del Electromagnetismo y de la
Hidrodinámica relativista la Mecánica Clásica en sistemas de coordenadas
arbitrarios

■

Comprensión del concepto de gravitación como inercia en un espacio-tiempo
generalizado. Capacidad de calcular sus consecuencias observacionales en el
sistema solar, incluso en los satélites del sistema GPS.

■

Capacidad de separar los efectos de curvatura de los efectos asociados a la
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elección de sistemas de coordenadas arbitrarios.
■

Plantear y resolver problemas de gravitación con simetría esférica, incluso con
agujeros negros.

■

Conocer las predicciones teóricas sobre emisión y propagación de ondas de
gravitación y los actuales métodos experimentales de detección.

■

Comprensión de la Cosmología como evolución del espacio-tiempo, y de la
observación de puntos lejanos como mirada hacia atrás en el tiempo.

■

Conocer las principales evidencias experimentales del Big Bang, en particular el
origen de la radiación de fondo, incluso relacionando sus pequeñas
inhomogeneidades con la formación de estructuras Astrofísicas a gran escala.

■

Capacidad de correlacionar las distintas evidencias experimentales (Cosmología
de precisión) a favor de la actual aceleración del Universo y calcular la magnitud
de los efectos no suficientemente explicados: Materia oscura, Constante
cosmológica y/o energía oscura.

Dominios de aplicación de la Física

2. Requisitos previos

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

Astrofísica (6 ECTS)
El contenido teórico de Astrofísica se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
Asimismo, en clases presenciales se desarrollarán los métodos generales para la
realización de las prácticas asistidas por ordenador y con telescopios. El estudiante
realizará las prácticas bajo la tutela del profesor. Los problemas asociados al trabajo
experimental y, en general, el progreso en la adquisición de las competencias se
trabajarán en las tutorías. El estudiante fijará los conocimientos ligados a las
competencias mediante las clases presenciales, la realización de prácticas, las
tutorías y la elaboración personal de informes que, eventualmente, precisarán
profundizar en conceptos teóricos y utilizar herramientas informáticas de cálculo
numérico o simbólico.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación

Grado en Física

horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

30
15
8
4

%

45
60
15

3
40
40 90
10
150 150

90
150

20
10 30
0
5
3
10
0
2
27
27 60
7
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■
■ ■

■
■

■ ■

■ ■
■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■
■
■

■ ■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
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Biofísica (6 ECTS)
El contenido teórico Biofísica se expondrá en clases presenciales por temas basados
en algunos textos de referencia básicos acordes a cada parte de la asignatura. El
estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante las clases
presenciales, el estudio personal de la teoría y el trabajo de investigación. Las tareas
propuestas para los distintos temas se resolverán aplicando la teoría necesaria y
usando herramientas informáticas de cálculo numérico. El estudiante trabajará
individualmente o en grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los
estudiantes comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en
cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
45
45
60

14
15

1
45

90

90

45
150 150

150

%
30
0 30
0
9
0
10
1
0
30
0 60
30
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■
■

■

■

■

■ ■

■

■ ■
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Econofísica (3 ECTS)
El contenido teórico de Econofísica se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico. El estudiante
trabajará los problemas personalmente o en grupos reducidos, en seminarios
tutelados, según se indique.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
18
2

20
30

7
2
1
25
4
16
75

10

45

45

75

75

%
24
3 27
0
9
0
13
3
1
33
5 60
21
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■
■

■
■

■
■

■ ■
■ ■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

■
■
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Electrónica digital (6 ECTS)
El contenido teórico de la asignatura se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de simulación lógica cuando sea
indicado.
El estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante las
clases presenciales, problemas trabajados en grupos reducidos, la realización de
prácticas en laboratorio, las tutorías y la elaboración personal de informes que,
eventualmente, precisarán profundizar en conceptos teóricos y utilizar herramientas
informáticas de simulación lógica.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

38
60
22

2
45
30 90
15
150 150

90
150

%
20
4 25
1
7
7
15
0
1
30
20 60
10
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad

horas
30
6
2
10
10

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■
■ ■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■
■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■
■

■
■
■
■
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Física de la atmósfera (6 ECTS)
El contenido teórico de Física de la Atmósfera se expondrá en clases presenciales por
temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas analíticos y
numéricos. Los problemas propuestos para cada tema se resolverán aplicando la
teoría (p.e. los principios de Termodinámica atmosférica y de la Teoría
cuasigeostrófica) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico. El
estudiante trabajará los problemas personalmente o en grupos reducidos o seminarios
tutelados, según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar por sí
mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

8
14

35
60
25

3
45
10 90
35
150 150

90
150

%
20
3 23
0
5
9
17
0
2
30
7 60
23
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■
■ ■

■
■

■
■

■

■ ■
■ ■
■ ■
■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■
■
■
■

■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■
■ ■

■
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Física del clima (6 ECTS)
El contenido teórico de Física del Clima se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas analíticos,
estadísticos y de simulación numérica. Los problemas propuestos para cada tema se
resolverán aplicando la teoría (p.e. factores de la variabilidad climática, modelos
climáticos de balance de energía,…) y usando herramientas informáticas de análisis
de datos y cálculo numérico. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos o seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por sí mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

30
5
8
14

%

35
60
25

3
45
10 90
35
150 150

90
150

20
3 23
0
5
9
17
0
2
30
7 60
23
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■

■
■
■
■

■
■

■
■

■

■

■ ■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■

Grado en Física

Física del medio ambiente (3 ECTS)
El contenido teórico de Física del medio ambiente y los métodos generales del trabajo
práctico se expondrán en clases presenciales por temas basados en uno o dos textos
de referencia básicos. El estudiante fijará los conocimientos ligados a las
competencias mediante las clases presenciales, el estudio personal de la teoría y el
trabajo práctico. El estudiante realizará esta parte práctica bajo la tutela del profesor.
Los problemas propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría
(definiciones, teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por sí mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

13
4

17
30

7
2
4
26
7
12
75

%

13

45

45

75

75

17
5 23
0
9
0
17
3
5
35
9 60
16
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■

■ ■
■ ■

■ ■
■ ■

■ ■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■
■ ■

■
■

■
■

■

■
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Física médica (6 ECTS)
El contenido teórico de Física Médica se expondrá en clases presenciales por temas
basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones, leyes,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente, en grupo o
en seminarios tutelados según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar
por si mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo. Como créditos
prácticos también se realizará la visita a una instalación radiactiva clinica.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

36

15
3
24
3
3
60
20 90
10
150 150

60

90
150

%
20
4 24
0
10
2
16
2
2
40
13 60
7
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■
■
■

■
■

■
■

■ ■
■ ■

■
■

■

■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■
■

■
■
■
■

Grado en Física

Nanoestructuras (3 ECTS)
El contenido teórico de esta asignatura se expondrá en clases presenciales. El
estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante las clases
presenciales, el estudio personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de
problemas. Los problemas propuestos para cada tema se resolverán aplicando la
teoría (definiciones, teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo
numérico o simbólico cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas
personalmente o en grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los
estudiantes comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en
cada modalidad de trabajo. En particular, el estudiante profundizará en uno de los
temas de la asignatura mediante la lectura de un artículo original y característico de la
literatura de nanoestructuras y redactará en inglés un breve trabajo que resumirá sus
investigaciones en el tema.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

20
30

6
2
2
25
10
10
75

10

45

45

75

75

%
24
3 27
0
8
0
13
3
3
33
13 60
13
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad

horas
18
2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■
■

■

■
■
■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

■ ■
■ ■

■

■
■
■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■

■ ■
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Oceanografía física (6 ECTS)
El contenido teórico de la Oceanografía Física se expondrá en clases presenciales por
temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría, y se centrarán sobre
todo en la aplicación de ésta a casos reales simplificados para que puedan ser
abordados analíticamente. Los problemas también servirán para profundizar en
aspectos concretos de la propia teoría. El estudiante trabajará los problemas
personalmente o en grupos reducidos. Los estudiantes comenzarán a desempeñar por
si mismos competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

30
12

%

42
60

15
18
3
35
40 90
15
150 150

90
150

20
8 28
0
10
0
12
0
2
23
27 60
10
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■
■

■
■

■
■
■
■ ■

■ ■
■ ■

■ ■
■ ■

■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■
■
■
■

Grado en Física

Relatividad y cosmología (6 ECTS)
El contenido teórico de Relatividad y Cosmologia se expondrá en clases presenciales
por temas basados en uno o dos textos de referencia básicos. El estudiante fijará los
conocimientos ligados a las competencias mediante las clases presenciales, el estudio
personal de la teoría y el trabajo práctico de resolución de problemas. Los problemas
propuestos para cada tema se resolverán aplicando la teoría (definiciones,
teoremas,...) y usando herramientas informáticas de cálculo numérico o simbólico
cuando sea indicado. El estudiante trabajará los problemas personalmente o en
grupos reducidos, en seminarios tutelados, según se indique. Los estudiantes
comenzarán a desempeñar por si mismos competencias del módulo en cada
modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tablas
siguientes:

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

Actividad

42
60

15
18
3
45
45

90

90

150 150

150

%
20
8 28
0
10
0
12
0
2
30
30 60
0
100 100

40,0

60,0
100

Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

horas
30
12

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■

■ ■
■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■
■
■

■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
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La coordinación docente se realizará entre el profesorado de las asignaturas del
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las
asignaturas de una materia, y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador
del grado.
●

El profesorado de las asignaturas se reunirá para revisar y publicar las guías
docentes antes del inicio del período de matrícula.

●

El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.

●

Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del
curso para definir los objetivos y al final del curso para la evaluación de la
coordinación docente y el rendimiento académico.

Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el
mismo profesor:
●

El profesorado implicado en la asignatura velará conjuntamente para que el
desarrollo de las actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos.

Dominios de aplicación de la Física

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso. La nota final de cada
una de las asignaturas que componen la materia debe reflejar la adquisición de las
diferentes competencias que se trabajan. Para ello se utilizarán los procedimientos de
evaluación indicados en las tablas siguientes.
Entre los exámenes escritos habrá una prueba global al final de cada asignatura
que se puede convertir en una prueba de validación de las competencias adquiridas.
El peso de la prueba global no superará el porcentaje que establezca el Reglamento
Académico de la UIB.
Son actividades recuperables en el mes de septiembre los exámenes escritos y
orales y los trabajos e informes.
Se podrán establecer mecanismos diferenciados de evaluación continua para
atender al alumnado que lo necesite.
Astrofísica
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase
*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2, E4

B1, E1, E5

Grado en Física

Biofísica
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia

B1, T2, E4, E5, E7, E11, E12

B4, E8
E1

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Econofísica
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia

B1, B4, T2, E4

E7, E11
E8

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Electrónica digital
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B5, T1, E2, E13
T1
E2, E11
B2, T6

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Física de la atmósfera
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase
*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2, E4
B2, T4, T8, E4, E5, E12
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Física del clima
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T1, E2, E3, E5
B2, E2, E4, E5
B2, B3, T1, E4, E5, E7, E12

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Física del medio ambiente
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B2, T1, E1
B2, T1, E1, E2, E5
B3, T5, E4, E5, E7, E10

B4, T5
B2, T1

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Física médica
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B3, T1, E1, E3, E5
T1, T4, E1, E3
T1, T4, T8, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Nanoestructuras
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase
*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Competencia
T1, T6, E1, E2, E3
T1, E4
T9, E5, E7, E8

Grado en Física

Oceanografía física
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B2, T1, E1
E2, E4
B3, B4, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

Relatividad y cosmología
Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia
B1, T1, E3
B2, E1, E2, E4
B3, E4, E5

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.

Dominios de aplicación de la Física

5. Breve descripción de contenidos

Astrofísica
■

Características generales de las estrellas.

■

Física de los interiores estelares.

■

Evolución estelar.

■

El Sol.

Biofísica
■

Introducción a la biofísica: bioelectricidad, fotobiología, motores moleculares.

■

Macromoléculas biológicas (proteínas y ácidos nucleicos): estructura y función.

■

Membrana Celular: composición, propiedades, estructura y transporte

■

Sistemas neuronales: modelización, excitabilidad y burstings. Sincronización

■

El cerebro: comportamiento, procesado y tratamiento de información.

Grado en Física

■

Redes de interacción en biología: redes metabólicas y del cerebro.

■

Dinámica de poblaciones y modelado ecológico.

■

Formación de estructuras en sistemas biológicos.

Econofísica
■

Introducción: hipótesis de mercados eficientes.

■

Teoría de variables aleatorias.

■

Análisis de datos financieros empíricos.

■

Productos y mercados financieros.

■

Correlaciones en series financieras.

■

Teoría de opciones y modelo de Black y Scholes.

■

Modelos de interacción de agentes financieros.

Electrónica digital
■

Sistemas binarios de representación numérica.

■

Síntesis de funciones lógicas.

■

Memorias y registros.

■

Síntesis de máquinas de estados y máquinas algorítmicasalorda.

■

Dispositivos lógicos programables.

■

Lenguajes de programación. Hardware.

■

Digital Signal Processors.

Física de la atmósfera
■

Composición y estructura atmosférica.

■

Estructura y evolución de los sistemas meteorológicos de latitudes medias.

■

Termodinámica atmosférica.

■

El movimiento atmosférico.

■

La ecuación de vorticidad.

■

Teoría cuasigeostrófica.

■

Predicción numérica del tiempo.

Física del clima
■

Introducción al sistema climático.

■

Balance global de energía.

■

Circulación general atmosférica y oceánica.

■

El problema de la variabilidad climática.

■

Sensibilidad del sistema climático.

■

Simulación del clima.

Física del medio ambiente
■

El ozono atmosférico.

■

Variables atmosféricas. Estabilidad de estratificación. Categorías de
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estratificación.
■

Turbulencia atmosférica.

■

Contaminantes atmosféricos. Emisión y difusión de contaminantes. Vigilancia.

■

Modelos sencillos de difusión de contaminantes.

■

Intercambios atmósfera-suelo. Efectos de la vegetación. Capa límite.

■

Circulaciones inducidas por intercambios. Brisas.

■

Clima urbano. Isla de calor.

Física médica
■

Radiaciones ionizantes y no ionizantes.

■

Interacción radiación-materia.

■

Dosimetria de las radiaciones.

■

Efectos biológicos de las radiaciones.

■

Detección de la radiación.

■

La radiactividad natural.

■

Aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes.

■

Protección de la radiación externa.

Nanoestructuras
■

Introducción a los sistemas electrónicos en baja dimensionalidad

■

Descripción de técnicas de crecimiento y microscopías a escala nanométrica

■

Nanoestructuras básicas: puntos cuánticos, nanotubos de carbono y sistemas
nanoelectromecánicos

■

Transporte cuántico a través de nanodispositivos y moléculas

■

Magnetismo a escala nanoscópica

Oceanografía física
■

Propiedades físicas del océano y su medida. Concepto de masa de agua.
Intercambio de propiedades atmósfera-océano.

■

Ecuaciones fundamentales de la dinámica marina. Escalado de las ecuaciones.
Números adimensionales.

■

Circulación sin fricción; equilibrio geostrófico.

■

Océano barotropo: ecuaciones de aguas poco profundas; vorticidad potencial.

■

Océano estratificado: concepto de altura dinámica; viento térmico.

■

Formulación isopicna: vorticidad potencial isopicna.

■

Ajuste geostrófico; energía potencial disponible y energía cinética

■

Teoría Cuasi-geostrófica.

■

Estructura vertical inducida por viento: la capa de Ekman.

■

Afloramientos costeros.

■

Estructura horizontal de los grandes giros subtropicales y subpolares.

■

Circulación termohalina.
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Relatividad y cosmología
■

Espacio y tiempo en la Física Clásica. Coordenadas no cartesianas. Tensor
métrico. Geodésicas. Derivación covariante.

■

Espacio y tiempo en Relatividad Especial. Sistemas inerciales. Principio de
Relatividad. Espacio de Minkowski. Causalidad. Tiempo propio y longitud propia.

■

Tensor campo electromagnético. Ecuaciones de Maxwell. Tensor de impulsoenergia. Hidrodinámica relativista.

■

Teorías métricas de la gravitación. Efecto Doppler gravitacional y GPS.
Parametrizaciones post-newtonianas. El sistema solar como banco de pruebas.

■

Tensor de curvatura. Ecuaciones de Einstein. Movimiento inercial. Simetría
esférica. Solución de Schwarzschild.

■

Estructura estelar. Colapso gravitacional. Agujeros negros. Singularidades
coordenadas. Simetría axial: solución de Kerr.

■

Aproximación de campo débil. Ondas de gravitación. Detección de ondas de
gravitación.

■

Principio Cosmológico. Radiación de fondo. Expansión del Universo: ley de
Hubble. Modelos de Robertson-Walker.

■

El Big Bang. Nucleosíntesis primordial. Estructura de la radiación de fondo y
formación de inhomogeneidades.

■

El Universo actual. Materia oscura. Constante cosmológica y/o energía oscura.
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Denominación de la materia

Trabajo fin de Grado
Asignaturas

Trabajo fin de Grado

6 ECTS
ECTS

6

Duración y ubicación

Carácter

Segundo semestre, cuarto curso

Obligatorio
Trabajo fin de Grado

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B3, B4, T1, T4, T6, T7, E6, E7
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Desarrollar adecuadamente una serie de competencias específicas, transversales
y nucleares en un proyecto integrador.

■

Integrar los conocimientos teóricos con las realidades a las cuales se pueden
proyectar.

■

Aplicar las técnicas propias del campo científico en un proyecto concreto.

■

Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con el desarrollo del proyecto.

■

Elaborar un discurso escueto, coherente y que comunique los resultados del
trabajo.

■

Realización de la memoria del proyecto.

■

Aprender a comunicar correctamente en la lengua propia o en inglés un resumen
coherente del trabajo realizado.

Trabajo fin de Grado

2. Requisitos previos

Cumpliendo la normativa de la UIB, tener aprobados todos los créditos de las materias
básicas y todas las asignaturas obligatorias de primer, segundo y tercer curso.

Trabajo fin de Grado

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

El trabajo de fin de Grado consistirá en una investigación teórica o teórico-práctica
sobre un tema de interés para el alumno.
El alumno elegirá para su investigación un tema de entre los propuestos por la
titulación para ese año académico o propondrá uno al coordinador del grado. En este
segundo caso, el coordinador evaluará la propuesta del alumno y, si procede, le
asignará un tutor.
El alumno dispondrá de varias tutorías en las que el tutor se encargará de guiarle
adecuadamente y evaluar el progreso del trabajo y la adquisición de las competencias.
Al final de curso el alumno deberá entregar una memoria del trabajo por escrito y
exponerlo públicamente.
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Trabajo fin de Grado (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas
0
8

7
1

8

142

142

142
150 150

150

%
0
0 0
0
5
0
5
1
0
0
0 95
95
100 100

5

95
100

Las actividades formativas y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante se presentan en la tabla siguiente:
Competencias
Transversales
Específicas

Básicas
Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización prácticas
Exposición de trabajos
Realización exámenes
Estudio
Resolución problemas
Elaboración trabajos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

■
■

■

■
■

■ ■

■ ■

La coordinación docente la realizará el coordinador del Grado reuniéndose con los
tutores de los alumnos.
El profesorado de las asignaturas del mismo curso impartidas durante el mismo
semestre, los tutores y el coordinador de curso se reunirán antes del inicio del
semestre para la elaboración de la planificación docente del semestre e
intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las
actividades programadas en cada asignatura.
El coordinador del Grado se encargará de las tareas de organización
relacionadas con el trabajo de fin de grado para su oferta pública antes del inicio del
período de matrícula.
Aunque el Trabajo fin de grado se ha programado en el segundo semestre, el
alumnado a tiempo parcial podría cursar esta asignatura en el primer semestre.

Grado en Física

Trabajo fin de Grado

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

La evaluación del trabajo fin de Grado se realizará revisando la memoria escrita,
valorando su exposición y defensa oral y teniendo en cuenta la valoración de las
tutorias que efectúe el profesor tutor del alumno.

Sistema de evaluación*
Exámenes escritos
Resolución problemas en tutoría
Trabajos e Informes
Pruebas de ejecución de prácticas
Autoevaluación y coevaluación
Escala de actitudes
Examen oral
Preguntas en clase

Competencia

B3, T6, T7, E6, E7

T1, T4
B4, T6

*Véase 5.2. Evaluación de las materias

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre
(BOE 18 de septiembre), 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.

Trabajo fin de Grado

5. Breve descripción de contenidos

El trabajo de grado podrá realizarse sobre cualquiera de las materias de la titulación.
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Denominación de la materia

Prácticas externas
Asignaturas

Prácticas externas

6 ECTS
ECTS

6

Duración y ubicación

Carácter

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo
Practicas externas

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
B3, T2, T3, T4, T6, T8, E10, E11
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Integración de los conocimientos teóricos con las realidades a las cuales se
pueden proyectar.

■

Aplicación de técnicas propias del campo científico en un proyecto concreto.

■

Realización de una memoria de las prácticas.

■

Demostrar el cumplimiento de los principios éticos en la práctica profesional.

■

Capacidad de adaptarse a un entorno laboral fuera del ámbito académico.

Practicas externas

2. Requisitos previos

Tener aprobados todos los créditos de las materias básicas y todas las asignaturas
obligatorias de segundo curso.

Practicas externas

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

El alumno realizará las prácticas externas bajo la supervisión del tutor del Centro
receptor. El progreso en la adquisición de las competencias se seguirá con la
supervisión del trabajo diario y se trabajará en las tutorías. El alumno dispondrá de un
mínimo de siete horas de tutoría con el tutor del Centro. El tutor se encargará de guiar
adecuadamente al alumno y de evaluar el progreso de su trabajo y de su adquisición
de las competencias.
El alumno se reunirá con el tutor académico a principio de curso para marcar los
objetivos y a mitad de curso para presentarle la evolución del trabajo y evaluar la
adquisición de las competencias. Al final del curso el alumno deberá entregar una
memoria del trabajo al tutor académico.
La coordinación docente se realizará entre los tutores y el profesorado de las
asignaturas del mismo curso impartidas durante el mismo semestre. El profesorado,
los tutores y el coordinador de curso se reunirán antes del inicio del semestre para la
elaboración de la planificación docente del semestre e intercambiarán información
regularmente para conocer como se desarrollan las actividades programadas en cada
asignatura.
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Practicas externas

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

La evaluación de las prácticas externas la realizará el tutor académico en base a:
●

Los cuestionarios de evaluación que el tutor del centro receptor enviará
rellenados al tutor académico, al menos uno a mitad de curso y otro a final curso.

●

La memoria presentada por el alumno.

Podrán establecerse elementos de evaluación adicionales atendiendo a las
características particulares de cada propuesta de prácticas externas.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), 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.

Practicas externas

5. Breve descripción de contenidos

Las prácticas externas podrán realizarse sobre cualquiera de las materias de la
titulación en un centro con el que exista un convenio específico de cooperación
educativa para recibir estudiantes del Grado en Física. Los convenios se establecerán
de acuerdo con la normativa de la Universidad.
Las prácticas externas no forman parte de la oferta permanente de la titulación y
sólo podrán realizarse en los centros con un convenio firmado y en vigor.
La lista de plazas de prácticas externas se hará pública antes del período de
matrícula con la información sobre el centro, los contenidos, el nombre del tutor
académico y el nombre del tutor en el centro receptor. El alumnado interesado en una
plaza de prácticas deberá presentar una solicitud antes de matricularse y dentro de un
plazo establecido. La asignación de las prácticas al alumnado se realizará de acuerdo
con un reglamento al terminar el plazo de presentación de solicitudes.
El responsable de cada centro receptor o el tutor académico elaborará el plan de
trabajo indicando el contenido exacto de las prácticas a realizar en el centro.
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Denominación de la materia

English for Science
Asignaturas

English for Science

6 ECTS
ECTS

6

Duración y ubicación

Carácter

Un semestre, tercer o cuarto curso

Optativo
English for Science

1. Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere

Se trabajarán y evaluarán las competencias del título siguientes:
T9
Las cuales se traducirán en los resultados de aprendizaje siguientes:
■

Reading. Reading comprehension strategies: skimming, scanning. Intensive and extensive
reading. Organisation and conventions of written academic discourse.

■

Writing. Basic writing skills in accordance with the academic needs of students in the field
of Science and their future requirements as professionals.

■

Grammar. The characteristics of academic writing in Science: nominalisation and
nominalised phrases, compounding, abbreviations, rhetorical markers.

■

Vocabulary. Specific terminology in the field of Science, with particular attention to technical
and semi-technical vocabulary.

■

Speaking. Assessing scientific arguments: discussion and debate. Living presentations on
an Science-related topic.

■

Listening. Understanding main ideas and taking notes in Science-related talks.

English for Science

2. Requisitos previos

Ninguno

English for Science

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

El contenido teórico de English for Science se expondrá en clases presenciales. El
estudiante fijará los conocimientos ligados a las competencias mediante estas clases,
el estudio personal de la teoría y el trabajo práctico. El estudiante trabajará los
ejercicios personalmente o en grupos reducidos, mediante seminarios tutelados,
según se indique. Los estudiantes comenzarán a desempeñar por si mismos
competencias del módulo en cada modalidad de trabajo.
La adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas de la materia
requerirá distintas modalidades de trabajo presencial y no presencial. La dedicación
horaria a cada una de estas modalidades y la relación de las actividades formativas
con las competencias que debe adquirir el estudiante se presentan en las tabla
siguiente:

Grado en Física

English for Science (6 ECTS)

Interacción
profesorestudiante
(Presencial)

Centradas
en el
profesor

Centradas
en el
estudiante

Trabajo propio del
estudiante (No
presencial)

Actividad
Clases de teoría
Clases de problemas
Clases de laboratorio
Tutorías
Realización de prácticas
Exposición de trabajos
Realización de exámenes
Estudio
Resolución de problemas
Elaboración trabajos
Total

horas

%

30
30
20
30
7
3
42
34 90
14
150 150

60

90
150

20
0 20
0
13
0
20
5
2
28
23 60
9
100 100

40,0

60,0
100

Todas las actividades formativas estan relacionadas con la competencia T9.

English for Science

4. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

La asignatura English for Science se incluye para cumplir una directriz de la UIB
por la que la competencia genérica de conocimiento del inglés debe ser evaluada por
una de estas vías:
1. Superar una prueba de idioma, que en su momento establecerá la Comisión
Académica de la UIB.
2. Aprobar la asignatura English for Science.
3. Aceptación de los certificados o diplomas que pueda presentar el alumno y que
sean equivalentes al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2002), o que, en su defecto, establezca la Comisión Académica de
la UIB.
4. O, tal como indica el apartado 5 del Artículo 17 del Reglamento de ordenación
de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB, “la Comisión Académica
aprobará las condiciones por las cuales la impartición de un determinado número de
asignaturas en inglés en cada una de las titulaciones de la UIB podrá implicar la
superación del requisito de conocimiento del inglés”. Por tanto, en función de esta
futura regulación y de los recursos disponibles, en su momento algunas de las
asignaturas contenidas en el plan de estudios de nuestra titulación podrán ofertarse en
inglés.
La evaluación se realizará de acuerdo con las distintas herramientas evaluativas
relacionadas con tareas teóricas y prácticas en las que el alumnado tendrá que
demostrar haber alcanzado las competencias previstas. El sistema de calificaciones
aplicado por el módulo se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18
de septiembre), 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.
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5. Breve descripción de contenidos
■

Grammar and vocabulary.

■

Reading and writing.

■

Listening and speaking.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios
y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto
Personal académico disponible
Resumen

54 profesores del Departamento de Física están disponibles para impartir el Grado. Un
83% es doctor y el 85% tiene dedicación a tiempo completo. La dedicación docente a la
Licenciatura de Física en el curso 2008-2009 se cubrió con 42 profesores del Departamento.
Justificación

Las asignaturas de la Licenciatura de Física del curso 2008-2009 adscritas al
Departamento de Física están atendidas individualmente o en colaboración por 42 profesores.
Dos optativas de la Licenciatura son asignaturas de la Licenciatura de Química y de ellas se
encarga profesorado adscrito al Departamento de Química. Algunos profesores del
Departamento de Física están circunstancialmente impartiendo asignaturas en otras
titulaciones y se incluyen en la lista de profesorado disponible para impartir el Grado en Física,
dando un total de 54 profesores. La tabla siguiente muestra el número de profesores
disponibles por categoría académica:

Categoría
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Escuela Universitaria (Doctor)
Profesor Contratado Doctor
Profesor Asociado Laboral (Doctor)
Profesor Colaborador (Doctor)
Profesorado con contrato Ramón y Cajal
Profesor Titular de Escuela Universitaria (no Doctor)
Profesor Asociado Laboral (no Doctor)
Ayudante de Universidad (no Doctor)

Núm.
11
22
1
7
3
1
2
1
4
2
54

%
20
41
2
13
6
2
4
2
7
4
100

%doctores

87

13
100

Tabla 6.1.1.A. Categoría del profesorado del Departamento de Física, número y
tanto por ciento sobre el total, disponible para impartir las asignaturas del Grado.
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El 85% del profesorado del Departamento tiene dedicación a tiempo completo.
■

Todos el profesorado funcionario (catedráticos y titulares) tienen dedicación a tiempo
completo, excepto un profesor titular que tiene dedicación a tiempo parcial mínima
(6h/semana).

■

Todo el profesorado contratado doctor, el profesorado colaborador y los ayudantes
tienen dedicación a tiempo completo.

■

El profesorado asociado tiene dedicación parcial: uno 6h/semana, cinco 4h/semana y
uno 3h/semana.

El 80% del profesorado del Departamento tiene dedicación exclusiva al título.

Personal académico necesario
La relación de profesorado disponible indicada en el apartado anterior permitirá la
adecuada implantación del presente plan de estudios.
Una vez implantado el cuarto curso del Grado en Física, todavía estará vigente el quinto
curso de la Licenciatura en Física, con dos asignaturas troncales y cinco obligatorias que
suman 36 créditos. La dedicación docente a estas asignaturas (y a las optativas que también
deberán ofrecerse) podría pasar después al Grado o a Masteres de interés para la
especialización de los egresados.
La Universitat de les Illes Balears está finalizando la redacción del documento de cómputo
de la actividad docente de su profesorado. Este documento permitirá planificar la asignación
docente de cada año académico con antelación, contempla la dedicación de cada figura del
profesorado y establece las reglas para calcular el número de grupos que, previsiblemente,
deberán impartirse de cada una de las modalidades de las actividades docentes.
La implantación de las nuevas metodologías docentes (evaluación continua, coordinación,
tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.) conllevan una mayor dedicación no presencial y
de nuevas tareas presenciales por parte del profesorado. Está previsto que la adaptación al
EEES se realice de forma progresiva, pero teniendo presente que sería deseable un aumento
moderado/sustancial de la plantilla, para que puedan realizarse con una mayor calidad todas
las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las de investigación y gestión.

Otros recursos humanos disponibles
La Universidad dispone de Personal de Administración y Servicios (PAS) con experiencia
profesional para apoyar la implantación y mantenimiento del Título de Grado en Física.
PAS de apoyo directo a la titulación

La Universidad dispone de tres funcionarios a tiempo completo en la unidad administrativa
de la Facultad de Ciencias como personal de apoyo directo a la administración de la titulación.
Su vinculación con la universidad y su formación y experiencia se detallan a continuación:
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Tipo de vinculación con la
universidad
PAS funcionario,
Grupo A2/C1, nivel 23,
tiempo completo.
PAS funcionario,
Grupo C1, nivel 20,
tiempo completo.
PAS funcionario,
Grupo C1/C2, nivel 16,
tiempo completo.

Formación y experiencia profesional
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 20 años como jefe de los
servicios administrativos del centro.
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 20 años como jefe de
negociado de temas administrativos y
académicos del centro.
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 15 en la Universidad,
actualmente es jefe de negociado de
temas administrativos y académicos del
centro, así como de apoyo a la gestión de
departamentos.

En la misma unidad hay un equipo de personas de apoyo administrativo al personal
docente e investigador con funciones directivas del equipo decanal y del equipo directivo del
Departamento de Física. La formación de la mayoría de los funcionarios de esta unidad poseen
una titulación superior a la exigida para ocupar sus puestos de administrativos o auxiliares
administrativos del grupo C1/C2.
PAS de apoyo a los laboratorios docentes de Física

Tipo de vinculación con la
universidad
PAS funcionario, Grupo
A2/C1, nivel 21, tiempo
completo.
PAS funcionario, Grupo
C1/C2, nivel 18, tiempo
completo.
PAS funcionario, Grupo C2,
nivel 12, tiempo completo.

Formación y experiencia profesional
Licenciado, con una experiencia de más
de 15 años como técnico especialista de
laboratorio de la Facultad de Ciencias.
FP 2 Técnico Especialista, con una
experiencia de más de 5 años como
oficial de laboratorio de la Facultad de
Ciencias.
FP 2 Técnico Especialista, con una
experiencia de 3 años como mozo de
laboratorio de la Facultad de Ciencias.

PAS del Servicio de Biblioteca y Documentación de apoyo directo a la titulación

Existe un área específica del Servicio de Biblioteca y Documentación en la Facultad de
Ciencias. El personal académico y el alumnado cuentan con el apoyo de personal con
conocimientos específicos de bibliografía y documentación en el ámbito de Ciencias.
Tipo de vinculación con la
universidad
PAS funcionario, Grupo
A2/C1, nivel 23, tiempo
completo.
PAS funcionario, Grupo C1,
nivel 21, tiempo completo.

Formación y experiencia profesional
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 15 años en la Universidad,
actualmente jefe de sección de Biblioteca
del centro.
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 15 años en la Universidad y de
7 años como auxiliar de Biblioteca del
centro
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Servicios centrales

Varios servicios apoyan directamente el trabajo para el correcto desarrollo de la titulación:
■

Servicio de Recursos Humanos. Gestiona el Plan de formación de todo el personal
de la universidad.

■

Centro de Tecnologías de la Información: Gestionan la coordinación de las aulas
informáticas, las tarjetas inteligentes (carné de estudiante), mantienen el programa
de gestión académica y dan servicio para la adquisición e instalación de programas
en las aulas de informática.

■

Campus Extens. Da apoyo técnico en el uso de la telemática en la enseñanza
universitaria desde el curso 1997-1998.

■

Servicio de Estadística y Calidad Universitaria. Presta asesoramiento y apoyo en
relación con el sistema de garantía del título.

■

Servicio de Información. Reúne y difunde información de interés para la comunidad
universitaria.

■

Servicio de Alumnos. Es el responsable de atender y responder a las necesidades
del alumnado en todo lo que haga referencia a su ingreso y estancia en la
universidad hasta la recepción del título.

Otros recursos humanos necesarios
La Universidad pondrá a disposición del título de Grado en Física los recursos humanos
precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, y teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del plan de
estudios, el numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número
de alumnos y otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación.

Mecanismos para asegurar la igualdad
En los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears se establece que la actuación y las
actividades de la institución estarán inspirados en los principios de libertad individual,
democracia, justicia e igualdad. Se proclama la igualdad de todos los miembros de la
comunidad universitaria y que éstos no serán objeto de discriminación alguna. La Universidad
se compromete a promocionar, junto con otros poderes públicos, las condiciones
indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales y
efectivas.
En 2004, la Universidad creó el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades (Acuerdo
Ejecutivo de 21-enero-2004) cuya finalidad era analizar y difundir el cumplimiento del principio
de igualdad de oportunidades dentro de la institución universitaria. Su creación fue un paso
importante para comenzar el análisis concreto y la aplicación de medidas específicas del
principio de igualdad de oportunidades.
La aprobación de la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 de medidas de protección
integral contra la violencia de género incorporó medidas relacionadas con la educación
superior; y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, impulsó las medidas de igualdad en todos los ámbitos de la administración, la
sociedad, las empresas y la educación, poniendo en evidencia la necesidad de llevar a cabo

Grado en Física

planes de igualdad en las instituciones públicas y privadas, con una especial referencia a las
educativas.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares promulgó la Ley de 20 de septiembre de
2006 para la mujer. La ley incluye diversos planes de igualdad entre hombres y mujeres. Hay
planes para la promoción de la igualdad de oportunidades en la universidad y planes para la
composición equilibrada de los tribunales examinadores, entre otros.
La propia Ley Orgánica de Universidades (4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) plantea en su preámbulo las
siguientes reflexiones en relación con las políticas de igualdad:
«Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El
reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la
que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la
respuesta de las universidades a este reto a través no sólo de la incorporación de
tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad de su
actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la
paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en
los grupos de investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos
que impiden a las mujeres alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de
las universidades y en el nivel más elevado de la función pública docente e
investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los licenciados
universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de
políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con
discapacidad.
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el
apoyo permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor
del diálogo, de la paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la
universidad debe cuidar de manera especial.»
La disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica de Universidades, sobre Unidades
de Igualdad, plantea que las universidades contarán entre sus estructuras de organización con
unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de
igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los derechos y conservando su plena
capacidad docente y, en su caso, investigadora.
Las modificaciones legislativas, la revisión de la Ley Orgánica de Universidades y los
propios cambios sociales, motivaron la transformación del Observatorio para la Igualdad de
Oportunidades en una Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. La
oficina depende del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria y fue
creada por el Consejo de Gobierno de la UIB mediante el Acuerdo Normativo de 7 de febrero
de 2007.
En el desarrollo de las políticas de igualdad en la UIB, la Oficina para la Igualdad de
Oportunidades es el organismo fundamental, aunque también se deben mencionar:
■

La Cátedra sobre Violencia de Género. Creada mediante un convenio entre el
Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la UIB, la cátedra desarrolla
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación con la violencia de
género.
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La Comisión de Políticas de Igualdad. En esta comisión, creada por el Consejo de
Dirección el 15 de abril de 2008 y se constituida el 9 de mayo de 2008, participan
estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y
servicios. Uno de los objetivos de la Comisión es la elaboración de un plan de
igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la vida universitaria.

Para la no discriminación de personas con discapacidad, el Consejo de Dirección de la
UIB aprobó en abril de 2006 la creación de la Oficina universitaria de apoyo a personas con
necesidades especiales. Los objetivos de la Oficina son los siguientes:
■

Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra
comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios.

■

Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que quieren
acceder a los estudios superiores desde el momento que deciden realizar las
pruebas de acceso a la Universidad.

■

Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier
tipo.
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al
plan de estudios disponible
Adecuación del profesorado
El profesorado del Departamento de Física imparte actualmente la licenciatura en Física y
es adecuado para impartir el Grado en Física. Su experiencia docente e investigadora y la
adecuación las necesidades del Grado se muestran en las cuatro tablas siguientes.

Años de experiencia docente

Número de profesores

%

33

2

4

25

5

9

De 20 a 24

7

13

De 15 a 19

12

22

De 10 a 14

10

19

De 5 a 9

12

22

Menos de 5

6

11

54

100

Número de quinquenios
docentes reconocidos

Número de profesores

%

6

5

9

5

6

11

4

10

19

3

9

17

2

2

4

1

2

4

Ninguno

20

37

54

100

Número de sexenios de
investigación reconocidos

Número de profesores

%

5

4

7

4

6

11

3

12

22

2

10

19

1

1

2

Ninguno

21

39

54

100
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Los títulos y contenidos de la tabla siguiente se han abreviado como se indica a
continuación.
Categoría
Abreviaturas de las categorías del profesorado disponible.
■

CU: Catedrático de Universidad

■

TU: Profesor Titular de Universidad

■

TEU (Dr): Profesor Titular de Escuela Universitaria (Doctor)

■

TEU (no Dr.): Profesor Titular de Escuela Universitaria (no Doctor)

■

Contr. Dr.: Profesor Contratado Doctor

■

RyC: Profesorado con contrato Ramón y Cajal

■

As. (Dr.): Profesor Asociado Laboral (Doctor)

■

As. (no Dr.): Profesor Asociado Laboral (no Doctor)

■

Col. (Dr.): Profesor Colaborador (Doctor)

■

Ay. (no Dr.) Ayudante de Universidad (no Doctor)

Exp. Se indican los años de experiencia vinculados a la Licenciatura de Física.
Ded. Dedicación del profesorado: TC = Tiempo Completo, TP = Tiempo Parcial (el
número entre paréntesis indica las por semana de dedicación).
V. Tipo de vinculación con la universidad: F = Funcionario, L = Laboral.
Ámbito. Se indica el área de conocimiento asociada a la plaza que ocupa el
profesorado.
A. Información adicional. Los números identifican las notas que siguen a la tabla.

Categoría

CU

TU

Exp.
33
22
22
25
25
25
19
33
23
20
16
16
11
21
25
17
14
19
17
25

Ded.
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

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

A

(1)
(2)
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TEU (Dr.)
TEU (no Dr.)

Contr. Dr.

Col. (Dr.)
As. (Dr.)

As. (no Dr.)

RyC
Ay. (no Dr.)

23
16
16
17
22
17
11
13
16
13
10
8
15
9
11
7
5
6
6
7
5
6
6
2
5
13
13
1
10
7
0
0
2
1

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TP (6)
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TP (6)
TP (4)
TP (4)
TP (4)
TP (3)
TP (4)
TP (4)
TC
TC
TC
TC

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

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

Información adicional
Los números se corresponden con los de la última columna de la tabla:
(1) Investigador asociado en universidades extranjeras durante 3 años.
(2) Meteorólogo del INM durante 12 años.
(3) Meteorólogo del INM durante 15 años.
(4) Funcionario del CSIC desde 1995.
(5) Profesor de Enseñanza secundaria funcionario desde 1981.

(3)

(4)
(5)
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Adecuación del personal de apoyo
PAS de apoyo directo a la titulación

Tipo de vinculación con la
universidad
PAS funcionario,
Grupo A2/C1, nivel 23,
tiempo completo.
PAS funcionario,
Grupo C1, nivel 20,
tiempo completo.
PAS funcionario,
Grupo C1/C2, nivel 16,
tiempo completo.

Formación y experiencia profesional
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 20 años como jefe de los
servicios administrativos del centro.
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 20 años como jefe de
negociado de temas administrativos y
académicos del centro.
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 15 en la Universidad,
actualmente es jefe de negociado de
temas administrativos y académicos del
centro, así como de apoyo a la gestión de
departamentos.

PAS de apoyo a los laboratorios docentes de Física

Tipo de vinculación con la
universidad
PAS funcionario, Grupo
A2/C1, nivel 21, tiempo
completo.
PAS funcionario, Grupo
C1/C2, nivel 18, tiempo
completo.
PAS funcionario, Grupo C2,
nivel 12, tiempo completo.

Formación y experiencia profesional
Licenciado, con una experiencia de más
de 15 años como técnico especialista de
laboratorio de la Facultad de Ciencias.
FP 2 Técnico Especialista, con una
experiencia de más de 5 años como
oficial de laboratorio de la Facultad de
Ciencias.
FP 2 Técnico Especialista, con una
experiencia de 3 años como mozo de
laboratorio de la Facultad de Ciencias.

PAS del Servicio de Biblioteca y Documentación de apoyo directo a la titulación

Tipo de vinculación con la
universidad
PAS funcionario, Grupo
A2/C1, nivel 23, tiempo
completo.
PAS funcionario, Grupo C1
nivel 21, tiempo completo.

Formación y experiencia profesional
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 15 años en la Universidad,
actualmente jefe de sección de Biblioteca
del centro.
Bachiller Superior, con una experiencia
de más de 15 años en la Universidad y de
7 años como auxiliar de Biblioteca del
centro
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7. RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales
y servicios
7.1.1. Justificación
La Facultad de Ciencias dispone de tres edificios: el Mateu Orfila i Rotger, el Guillem
Colom Casasnovas y un edificio de enlace. Este edificio sirve de unión entre los dos edificios
principales de la facultad y tiene una sala de videoconferencia, un aula de informática y dos
aulas con una capacidad de 24 personas cada una.
La licenciatura de Física se desarrolla en las instalaciones del edificio Mateu Orfila, usando
ocasionalmente instalaciones en el edificio de enlace.
Aulas

Las veinte aulas de la facultad de ciencias tienen pizarras de tiza, proyector de
transparencias móvil, pantallas enrollables fijas y cañones de proyección fijos en los techos.
Las cinco aulas asignadas a la licenciatura de Física, con su capacidad y uso habitual son:
Aula
Número
Capacidad
(personas)
Uso

8

10

12

13

14

54

158

40

16

78

2º curso
Optativas
Exámenes

3er curso
Optativas
Exámenes

4º curso
Optativas

5º curso
Optativas

1er curso
Exámenes

Aulas de informática

La Facultad de Ciencias dispone de tres aulas de informática atendidas por alumnos
colaboradores y equipadas con ordenadores nuevos HP DC5700 (Intel Pentium Dual Core,
1,8GHz) y, una de ellas, también con ordenadores Macintosh (16 Apple eMac, 1,4 GHz). Las
aulas están abiertas de lunes a viernes durante el día y los estudiantes tienen el acceso libre al
aula cuando no se imparte clase en ellas. El número de ordenadores en cada aula es:

AULA

Número de
Ordenadores
PC

Número de
Ordenadores
Mac

AIMO15

26

-

AIMOPB

29

16

AIEN01

17

-
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Aula de videoconferencias y Sala de juntas

La Facultad de Ciencias dispone de un aula de videoconferencias y de una sala de juntas
equipadas con pizarra, pantallas, ordenador, cañón, diapositivas, transparencias, TV, DVD,
video, Intranet e Internet.
Laboratorios

Las prácticas de las asignaturas de física se realizan en 6 laboratorios. Su extensión y uso
en la licenciatura son:
Laboratorio
Número

Uso

Área
(m2)

09

Prácticas de Física General

152

10

Prácticas de Técnicas Experimentales

60

11

Prácticas de Física de Materiales

39

12

Prácticas de Física Nuclear

39

13

Prácticas de Electrónica

35

14

Prácticas de Física de Fluidos

45

Biblioteca

La biblioteca del edificio Mateu Orfila forma parte del Servicio de Biblioteca y
2
Documentación de la UIB. Situada en la planta baja, tiene 385 m , 88 plazas de lectura, 4
ordenadores para consulta de catalogo, 10 ordenadores portátiles para el préstamo y una
fotocopiadora. Cuenta también, con hemeroteca (la biblioteca recibe los periódicos Diario de
Mallorca, Balears y El País) y una mediateca formada por un lector de CD-Rom, televisión,
DVD y vídeo. Cinco miembros del personal de administración y servicios de la universidad
tienen su puesto asignado en esta biblioteca.
El fondo bibliográfico y documental está compuesto por material necesario para cubrir las
áreas de conocimiento de los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias y está formado
por 118.972 monografías, 1004 libros de la bibliografía recomendada, 6321 monografías en los
almacenes, 2144 manuales, 972 obras de referencia, 743 títulos de revistas, 1554 tesis.
La biblioteca ofrece, de acuerdo de la normativa de préstamo bibliotecario y de la
normativa general de uso de las bibliotecas de la Universidad, información bibliográfica y
documental, consulta en sala, consulta del catalogo automatizado (incluye base de datos y
revistas on-line), formación de usuarios, préstamo y reprografía.
La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 8:00h a 21:45h en período lectivo, de
8:00h a 21:00h del 1 al 15 de septiembre, y de 8:00h a 14:00h en los períodos no lectivos de
Navidades, Pascua, julio y agosto.
Red wi-fi y conexión a Internet

Los edificios de la Facultad de Ciencias disponen de una red wi-fi de conexión a Internet y
hay conectores RJ-45 en las aulas cuya conexión a Internet se activa bajo petición.
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Campus Extens

La Universidad dispone del servicio Campus Extens de enseñanza flexible y a distancia
que incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. El servicio empezó en la
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de
dinamización cultural en las Islas.
Campus Extens, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra arraigado en la
comunidad universitaria y se usa para ofrecer cursos, conferencias y reuniones. La oferta
docente en la licenciatura está en desarrollo y se utiliza como complemento de la docencia.
Accesibilidad

En el edificio Mateu Orfila i Rotger en el que se impartirá el Grado se han ido incorporando
los elementos necesarios para la mejora de la accesibilidad y la eliminación de las barreras
arquitectónicas y de comunicación. Las aulas, los laboratorios, los despachos y los servicios
disponen de itinerarios practicables para las personas con discapacidad. En todo caso, cuando
una persona con alguna discapacidad se matricula, el personal de los servicios administrativos
o de conserjería lo comunican a la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales y se inicia un protocolo individualizado de accesibilidad para maximizar su
independencia en el acceso a aulas, despachos y servicios. En caso de ser necesario, la
Oficina elabora un informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las
modificaciones necesarias. La propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe
se envía al Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de
realizar la valoración económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes.

Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de infraestructuras

La universidad dispone del Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructuras para
asegurar la revisión y mantenimiento de las infraestructuras. El servicio está dividido en cinco
áreas (Contratación administrativa, Gestión económica, Infraestructura, Unidad técnica y
Patrimonio) y sus principales funciones son la gestión patrimonial de los bienes muebles e
inmuebles de la universidad, la contratación administrativa de obras, suministros y servicios, la
gestión de la infraestructura, obras e instalaciones; el suministro de mobiliario y material
informático; y la contratación de los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento.
La universidad dispone también del Centro de Tecnologías de la Información para la
gestión, mantenimiento y soporte de los servicios informáticos del campus. El centro se ocupa
también de la coordinación y gestión de las aulas de informática.
La revisión y el mantenimiento de las infraestructuras se realizan periódicamente o se
inician por los requerimientos enviados desde la administración del centro o por parte de los
usuarios.
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7.1.2. Previsión
Las instalaciones de la universidad se encuentran en un proceso continuo de
mantenimiento y mejora para disponer de espacios docentes actualizados y en buenas
condiciones.
La Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, dependiente del
Vicerrectorado de Ordenación Académica, abrió en el curso 2006/07 una convocatoria para
involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES. Se pretendía también poner
de manifiesto la necesidad de tener espacios adaptables a las diferentes metodologías
docentes que conlleva el Grado y que permitan desarrollar actividades que estimulen la
comunicación en el aula. Como primera acción, las bancadas fijas presentes aún en algunas
aulas se sustituyeron por mesas y sillas.
El equipamiento de las aulas es apropiado para el inicio del Grado en Física.
Las aulas, los laboratorios, los despachos y los servicios disponen de itinerarios
practicables para las personas con discapacidad. Atendiendo al programa de mejoras, se prevé
la rotulación en lenguaje Braille i la revisión de la señalización de los itinerarios accesibles para
las personas con discapacidad motriz.
En el transcurso de 2009, según la previsión de la Dirección General de Universidad que
figura en el acuerdo del Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de 4 de julio de 2008,
podría comenzar la construcción de dos nuevos edificios en el campus. El uso que se le dará a
uno de estos edificios podría suponer un esponjamiento del edificio Mateu Orfila.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes
indicadores y su justificación
8.1.1. Tasas de graduación, abandono y eficiencia

Tasa

Valor

Graduación

60%

Abandono

20%

Eficiencia

90%

8.1.2. Nuevos indicadores

Denominación
Tasa de éxito
del título

Definición
Relación porcentual entre el número de
créditos superados por los alumnos de
una titulación en un curso académico
determinado respecto de los créditos
presentados a evaluación.

Valor

80%

8.1.3. Justificación de los indicadores
Hacer una estimación de las tasas de graduación, abandono y eficiencia y de la tasa de
éxito del Grado es muy difícil. El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria de esta
universidad ha proporcionado los resultados para el título de Licenciado en Física, implantado
anteriormente en la UIB, que se recogen en la tabla siguiente:

Tasa
Graduación
Abandono
Eficiencia
Éxito Titulo

2004-2005
15%
20%
85%
85%

Año Académico
2005-2006 2006-2007
40%
25%
20%
90%
75%
80%
80%

2007-2008
30%
-

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia se calculan con la definición del Real
Decreto 1393/2007, reproducidas como referencia a continuación.
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de
entrada.
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Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se
han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.
Los datos estadísticos de la licenciatura no se pueden extrapolar directamente al Grado,
aunque se usarán como guía.
Estimación de la tasa de abandono

Las causas de abandono pueden ser muy diversas. Algunos estudiantes de la licenciatura
que han cambiado de titulación dentro de la misma universidad han manifestado que se veían
incapaces de seguir los cursos de forma normal. Este tipo de abandono es susceptible de una
aminoración con el Grado; pero hay otras causas que se mantendrán porque son incontrolables
por parte de los responsables de una titulación, por ejemplo, las relacionadas con el trabajo del
estudiante o su cambio de domicilio a otra provincia.
La estimación de la tasa de abandono se debe hacer con el convencimiento de que el
sistema docente del Grado conseguirá disminuirla. En un sistema muy tutorizado, menos
estudiantes deberían abandonar una titulación para iniciar otra. Aunque la estimación también
se debe hacer con la perspectiva de que seguirán existiendo factores personales que
provoquen el abandono. De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de
Estadística y Calidad Universitaria y recogidos en la tabla inicial, el abandono de la Licenciatura
se ha situado entre el 20% y el 30% en los últimos años. En una cohorte de veinte estudiantes
de nuevo ingreso, la decisión de abandonar la titulación por parte de uno de ellos supone una
variación de la tasa de abandono tan grande como el cinco por ciento. Por consiguiente, siendo
conscientes de que el sistema docente del Grado debe reducir el abandono hacia otros
estudios, se toma como estimación de la tasa de abandono del Grado el mínimo de los últimos
años (20%). En todo caso, es de esperar que las fluctuaciones de la tasa podrán ser de más o
menos el 10% fácilmente.
Estimación de la tasa de eficiencia

Por la manera en que se define la carga de trabajo del alumnado en ECTS, la tasa de
eficiencia debería ser del cien por ciento. Si la tasa disminuye, debería ser por causas
sobrevenidas que impiden a un alumno el seguimiento de una asignatura, difícilmente
subsanables por parte de los responsables de la titulación.
Tomando como ejemplo la experiencia de la Licenciatura, se registran pocos casos de
alumnos que aprueban el primer curso completo. El alumnado de la Licenciatura que suspende
alguna asignatura se encuentra con una situación posterior más complicada porque no suele
reconocer la necesidad de cursarla adecuadamente de nuevo y suele matricularse de las
asignaturas del curso siguiente aunque no pueda atender las clases de la suspendida. Este
hecho queda reflejado directamente en la tasa de eficiencia.
En todo caso, la tasa de eficiencia en el Grado debe ser alta, porque la carga de trabajo
está definida en la estructura del plan y, sobretodo, porque la evaluación continua debe
potenciar el seguimiento íntegro de las asignaturas, incluso en el caso de que se haya
suspendido en una ocasión.
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El estudiante que repitiera 4 asignaturas durante sus estudios de Grado acabaría
matriculándose de 240 + 4 x 6 = 264 créditos para conseguir el grado de 240 y su tasa de
eficiencia sería 100 x (240/264) = 91%. Considerando que esta situación, aunque no sea
deseable, es posible, y que la tasa de eficiencia de la licenciatura tiene un máximo del 90%,
establecemos una estimación de la tasa de eficiencia del Grado con un valor del 90%.
Estimación de la tasa de graduación

La tasa de graduación de los grupos de estudiantes a tiempo completo con un sistema
tutorizado debería ser muy alta: Un conjunto de estudiantes a tiempo completo que invirtieran
cinco años para superar la titulación, podrían haber cursado 300 créditos cada uno, con una
tasa de eficiencia de sólo el 80% y, no obstante, la tasa de graduación del conjunto sería del
100%.
La tasa de graduación depende directamente de la de abandono. La tasa de graduación
de una cohorte con una tasa de abandono del 20% y una eficiencia del 100% sería del 80%.
De otra parte, la presencia de estudiantes a tiempo parcial en una titulación disminuye
directamente la tasa de graduación.
Considerando la presencia de un 10% de estudiantes a tiempo parcial (que completarán el
Grado en más de cinco años) y una tasa de abandono del 20%, la tasa de graduación se
ubicaría en el 70%. Los datos estadísticos de la Licenciatura indican una tasa de graduación
mucho menor y se rebaja la estimación, en consecuencia, al 60%.
En todo caso, serán previsibles fluctuaciones elevadas de esta tasa debido a su relación
directa con la tasa abandono.
Estimación de la tasa de éxito del título

La tasa de éxito del título es al conjunto de estudiantes de una titulación lo que la tasa de
eficiencia es al conjunto de graduados de la titulación.
La tasa de éxito del título repercute en la tasa de eficiencia a través de los alumnos que no
abandonan la titulación. Suponiendo que los alumnos que abandonan el Grado tienen
mayoritariamente una tasa de éxito inferior a la del resto, la tasa de éxito del título a lo largo de
los años será inferior a la tasa de eficiencia, por consiguiente, establecemos una estimación de
la tasa de éxito del título en el 80%.
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8.2. Progreso y resultados de aprendizaje de los
estudiantes
Órganos responsables de la toma de decisiones para la revisión y
mejora continua del plan de estudios
■

Comisión de Calidad de la UIB.

■

Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Física.

■

Responsable de Calidad del Grado en Física.

La composición y las funciones de estos órganos están descritos en el documento
“Garantía de calidad.pdf” preparado por la Universidad que se adjunta en el apartado 9.1 del
programa VERIFICA.

Mecanismos de toma de decisiones para la revisión y mejora continua
del plan de estudios
El Comité de Calidad de la UIB define, dirige y supervisa la realización del procedimiento
para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la universidad.
El Responsable de Calidad del Grado recoge la información necesaria para valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes siguiendo los procedimientos
marcados en el sistema de garantía de la UIB, y los lleva a la Comisión de Garantía de Calidad
del Grado. Esta comisión analiza la información y, si detecta puntos débiles, propone acciones
de mejora.
La información, las propuestas y los resultados se recogen en una Memoria anual de
seguimiento, evaluación y mejora.
El título rinde cuentas a la Junta de Facultad, a la Comisión de Calidad de la UIB y a los
grupos de interés internos y externos a la universidad.
Lo resultados de aprendizaje de los estudiantes y la memoria anual son públicos.
Véase el documento el documento “Garantía de calidad.pdf” preparado por la Universidad
que se adjunta en el apartado 9.1 del programa VERIFICA para detalles sobre los mecanismos.

Fuentes de información
La valoración del progreso de aprendizaje y sus resultados se realizará con un sistema de
indicadores (expuestos seguidamente) y las siguientes fuentes de información principal:
 El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios,
centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias
previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
 El sistema de evaluación de las prácticas externas.
 El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la
adquisición de competencias asociadas al título.
 Los resultados de los programas de movilidad.
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Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria distribuye una serie de indicadores a los
responsables académicos, para facilitar la valoración del progreso y de los resultados del
aprendizaje. Los indicadores se presentan cada curso por asignatura y para el conjunto título.
Además, los indicadores también se calculan por centro y para el conjunto de la Universidad.
El rendimiento y el progreso del alumnado se valorará a partir de los indicadores
siguientes, calculados con los resultados de las evaluaciones registradas oficialmente en las
actas de las asignaturas e independientemente de la metodología de evaluación establecida en
el plan de estudios:
■

Tasas de rendimiento de cada asignatura del título.

■

Tasas de rendimiento del título.

■

Tasas de rendimiento de la Facultad.

■

Tasas de rendimiento de la Universidad.

■

Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título.

■

Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título.

■

Tasa de eficiencia de los graduados del título.

■

Documentación e indicadores complementarios.

A continuación se detallan las tasas e indicadores dentro de cada una de estas categorías.
En las tasas en que se distingan las vías de acceso, se considerarán las siguientes
posibilidades:
■

Formación profesional

■

Mayores de 25 años

■

Pruebas de acceso a la Universidad

■

Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

■

Título de grado

■

Otras vías de acceso
Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura.
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso.
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso.
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso.
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado
ninguna asignatura.
6. Tasa de rendimiento de la asignatura.
7. Tasa de éxito de la asignatura.
8. Tasa de créditos presentados.
9. Tasa de fracaso de la asignatura.
10. Tasa de eficiencia de la asignatura.
Tasas de rendimiento del título

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso.
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2. Créditos presentados por cada vía de acceso.
3. Créditos superados por cada vía de acceso.
4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso.
5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso.
6. Media de créditos superados por cada vía de acceso.
7. Tasa de rendimiento del título.
8. Tasa de éxito del título.
9. Tasa de créditos presentados.
10.Tasa de fracaso del título.
11.Tasa de eficiencia del título.
Tasas de rendimiento del centro

Son las mismas tasas de rendimiento del título pero calculadas con los datos de todos los
títulos de Grado de la Facultad de Ciencias.
Tasas de rendimiento globales de la UIB

Son las mismas tasas de rendimiento del título pero calculadas con los datos de todos los
títulos de Grado de la Universidad.
Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

Refleja hasta qué grado se cumplen cada año académico las expectativas de los alumnos
(número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos
superados).
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura.
2. Tabla con las cantidades de alumnos que, de los créditos matriculados en el año
académico, superan: ninguno; del 1 al 20 por ciento; del 21 al 40 por ciento; del 41
al 60 por ciento; del 61 al 80 por ciento y del 81 al 100 por ciento.
Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso.
2. Convocatoria.
3. Tabla con las cantidades de alumnos que, de los 60 créditos anuales de la
titulación, superan: ninguno; hasta 12, entre 13 y 24; entre 25 y 36; entre 37 y 48;
entre 49 y 60.
Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían
tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año
académico determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.
Documentación e indicadores complementarios
■

Información relativa a inserción laboral.

■

Evaluación de tutorías de matrícula.

■

Efectividad de acciones de acogida.

■

Resultados de programas de movilidad.

■

Otros que puedan considerarse útiles.
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9. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
DEL TÍTULO
La Universidad ha proporcionado el sistema de garantia de calidad del título y los documentos “PS6.
Procedimiento de recogida y medición de resultados” y “PE7. Procedimiento de análisis y mejora de
resultados”, incluidos en los Apéndices 2 y 3, respectivamente.

9.1

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS

El diseño del SGIQ (Sistema Garantia Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de
nuevas funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en
el seno de la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB,
las Comisiones de Garantía de Calidad, los claustros de profesores y los responsables de
calidad de cada título oficial.
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de
Garantía Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de
Garantía de Calidad del título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los
órganos citados son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de
responsabilidad directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las
diversas titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Qualitat de la UIB) tiene
responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB.
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a
partir de las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política
institucional de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la
rendición de cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y
a su vez, de éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y
mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra
característica destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la
sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del
seguimiento de los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la
calidad y al que la universidad rinde cuentas.
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ.
La composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos,
por otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su
opinión es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de
información, tal y como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y
medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título entre otros.
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son:
■

Órganos colegiados
o Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB)
o Junta de Centro
o Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título
o Consejo de coordinación del profesorado del título
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o
o
o

■

Órganos unipersonales
o
o
o

■

Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
Grupos de mejora
Otros órganos colegiados
 Consejo de Gobierno
 Consejo de Dirección
 Consejo Social
Rectora
Decano/a o Director/a de cada centro
Responsable de Calidad de cada título oficial

Otros servicios y unidades
o Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

9.1.1 Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears
(CQUIB)
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta
implantación, gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB.

9.1.1.1 Composición
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Rectora
Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria.
Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea
Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica
Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias
Vicerrector de Estudiantes y Campus
Gerente
Secretario general (que actuará como secretario de la comisión)
Presidente del Consejo Social
Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de
Dirección)
Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección)
Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección)
Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de
Dirección)
Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP)
Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)
Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad.

9.1.1.2 Funciones
■

Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears.

■

Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para
su aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan.
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■

Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo
de Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran.

■

Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las
unidades, centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales.

■

Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB.

■

Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer
acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del
título.

■

Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de
revisiones de las CGQ, auditorías internas o externas, procesos de evaluación
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc.

9.1.1.3 Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán
preferentemente por consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de
Gobierno para su ratificación.
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y
aprobadas por su Junta de Centro.

9.1.1.4 Participación de los grupos de interés
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los
estudiantes, los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios.
La sociedad y el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social.
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes
mecanismos de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio
de empleadores, etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas.

9.1.2 Junta de Centro
9.1.2.1 Funciones respecto a la calidad
■

Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la
UIB y realizar el seguimiento de su evolución.

■

Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro.

■

Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo
requieran.

■

Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ.

■

Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de
las titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB.

■

Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del
SGIQ por parte de la CGQ.

■

Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del RD
1393/2007.
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9.1.3 Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ)
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que
velará por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y
seguimiento de las actividades relativas al SGIQ del título.

9.1.3.1 Composición
■

Responsable de calidad del título, nombrado por el decano

■

Dos profesores que impartan docencia en el título

■

Un estudiante

■

Un miembro del Personal de Administración y Servicios.

9.1.3.2 Funciones
■

Velar por la calidad del título y del profesorado.

■

Verificar la planificación del SGIQ

■

Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su
cumplimiento y rendir cuentas a la Junta de Centro.

■

Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e
informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés,
inserción laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de
aprendizaje, desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y
otras informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar
continuamente el título.

■

Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la
enseñanza y del profesorado

■

Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla
a la Junta de Centro.

■

Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro.

La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y
para su posterior acreditación.
En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes
internos o externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional,
empleadores, administración pública, graduados, etc.).

9.1.3.3 Participación de los grupos de interés
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los
estudiantes, el personal académico y el personal de administración y servicios.
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los
estudiantes y del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las
prácticas externas, los resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las
opiniones de los empleadores, etc., lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus
propuestas tal y como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición
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de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de
garantía de calidad y revisión del título.

9.1.4 Consejo de Coordinación del profesorado del título
9.1.4.1 Composición
Forman parte del Consejo de Coordinación del profesorado del título todos los profesores
que imparten docencia en el título, coordinados por el vicedecano (jefe de estudios) de la
titulación.

9.1.4.2 Funciones
■

Coordinar las enseñanzas del título

■

Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del título.

9.1.5 Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
9.1.5.1 Composición
■

Vicerrector competente

■

Responsable de formación de la UIB

■

1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección

■

1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de
Dirección

■

Cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

■

Otros miembros que decida el Consejo de Dirección.

9.1.5.2 Funciones
■

Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a
de la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB
(CQUIB)

■

Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a
evaluado

■

Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado

■

Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de
los datos

■

Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados

9.1.6 Grupos de mejora
La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las
titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés.
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9.1.7 Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos
de gobierno colegiados de la UIB
9.1.7.1 Consejo de Gobierno
■

Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB.

9.1.7.2 Consejo de Dirección
■

Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern.

■

Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la
correcta implantación del SGIQ.

9.1.7.3 Consejo Social
■

Participar en la mejora continua de la Universidad.

■

Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el
SGIQ.

■

Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser
el órgano receptor de la rendición de cuentas.

9.1.8 Rectora
La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ.

9.1.9 Decano/a
Funciones respecto a la calidad
■

Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad

■

Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro.

■

Designar a los responsables de Calidad de cada una de las titulaciones de su
centro.

■

Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los
grupos de interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus
actividades.

■

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los
objetivos de calidad.

■

Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora.

■

Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen
activamente en la mejora continua de las titulaciones y del centro.

9.1.10

Responsable de Calidad del título

El Decano/a, de acuerdo con la normativa vigente, designa un Responsable de Calidad de
cada uno de los títulos del centro, preferiblemente miembro del equipo de dirección.
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9.1.10.1 Funciones
■

Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e
impulsar la cultura de la calidad.

9.1.11

o

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIQ en relación al título.

o

Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del
SGIQ, entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés,
la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con su programa
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del
progreso y los resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo
de los objetivos, resultados de las prácticas externas y de las actividades de
movilidad.

o

Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y
trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión.

o

Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier
necesidad de mejora.

o

Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos.

o

Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten.

o

Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de
Centro.

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del
SGIQ.

9.1.11.1 Funciones
■

Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información
relativa al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los
alumnos, profesores, PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la
evaluación de la docencia del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para
el seguimiento del SGIQ.

■

Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales
necesarios para el seguimiento del SGIQ.

■

Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme,
indicadores, etc.), así como la información sobre los resultados académicos.

■

Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa
y de los procedimientos que en este sentido emita la Universidad.

■

Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del
SGIQ.

■

Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad.
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9.2

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL
PROFESORADO

9.2.1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las
enseñanzas en la UIB
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la
evaluación y mejora de la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra
universidad. Entre otros los más significativos son:
■

PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad

■

PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza.

■

PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.

■

PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

■

PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver
“Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la Universitat de les Illes
Balears”) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios.
Para el diseño de los mismos prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de
elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión asesora del diseño y
la elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen
en el reglamento anteriormente mencionado.
La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de
diseño con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las
CED se ha elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la
que se definen de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas
actividades.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa
en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas:
■

Recogida y análisis de información

■

Toma de decisiones

■

Control, revisión y mejora continua

■

Rendición de cuentas

En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción
de los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su
programa formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso
y los resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos,
resultados de las prácticas externas y de las actividades de movilidad.
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y
analizada por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el
proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal
de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como
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consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán
ser aprobados por la junta de centro.
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano/a hace un
seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba
modificar el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como
se describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una
memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de
Calidad de la UIB (CQUIB).
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento,
evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de
Centro y que se publicará en la web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se
deriven de ellos.
Una vez aprobada las memorias en junta de centro, el/la Decano/a las remitirá a la CQUIB
para su revisión y estudio.
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir:
■

La política de calidad y objetivos generales

■

Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del
título.

■

Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas
de movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la
orientación profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutorización.

■

Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.

■

Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.

■

El estado de las acciones de mejora

■

Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ.

■

Cambios que podrían afectar al SGIQ

■

Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en
la gestión del sistema.

■

Revisión de les directrices del RD 1393/2007

■

Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad.

■

Propuestas de mejora del SGIQ

La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la web i
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general.

9.2.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del
profesorado
9.2.2.1 Introducción
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son:
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■

PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI

■

PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador.

■

PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI.

■

PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS.
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La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso
también se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales
del personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.
El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador
establece la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas
incorporaciones de personal a la Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la
detección de necesidades, proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será
analizada por el Vicerrector competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su
aprobación. A continuación se realiza una convocatoria pública. Los interesados envían la
solicitud al Servicio de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de Contratación,
que seleccionará al candidato más adecuado en función de los baremos establecidos.
Finalmente comunicará su selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la
contratación.
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento es
garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción,
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación.
El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para
la detección de necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua.
El proceso lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información
recogida realizaran un estudio y elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que
elevará a la Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos
Humanos planificará el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos
humanos publicará la relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la
normativa del plan de formación.

9.2.2.2 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de
un sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente
de la UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior.
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los
Sistemas de Garantía de Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y
mejora de calidad de la enseñanza y del profesorado.
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de
Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que
le permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento.
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del
profesorado corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio
de Estadística y Calidad Universitaria de la UIB.
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el
profesorado oficial de la UIB.
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de
evaluación anual.
La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del
aprendizaje del alumno.
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones:
■

Planificación de la docencia

■

Desarrollo de la docencia

■

Resultados

■

Mejora e innovación

Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en
un proceso de mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las
actuaciones que se llevarán a cabo; 2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en
marcha de los planes; 3) Comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la
implantación; y 4) Revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la
evaluación, los aspectos que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La
idea que subyace a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a la
consecución de los objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar
altos niveles de rendimiento en las cuatro dimensiones.
9.2.2.2.1

Responsables y funciones

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES:
A. Vicerrector competente
B. Responsables académicos: Decano/a y Directores de Departamento
C. Responsable de Calidad del Título
2. ÓRGANOS COLEGIADOS:
A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
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C. Consejo de Gobierno
D. Consejo de Dirección
E. Consejo Social
3. OTROS
A. Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA)
ÓRGANOS UNIPERSONALES

A.

Vicerrector competente

Funciones relativas a este procedimiento:
● Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI
o Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación
al profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites
o Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las
consecuencias y acciones ulteriores al mismo
o Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico
de Evaluación de la Docencia
o Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la
aplicación del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador
o Revisar y mejorar este procedimiento
o Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección.
B.

Responsables académicos
Los decanos/as del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de
departamento
o Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme
o Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el
marco del centro o del estudio
o Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las
encuestas de satisfacción.
o Velar por la calidad de la docencia

●

C.

Responsable de calidad del título:

Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del
título, El Decano/a designará el Responsable de Calidad del título, preferiblemente miembro del
equipo de dirección.
Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado:
● Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación.
●

Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y
trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión.
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ÓRGANOS COLEGIADOS

A.

Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
Su composición y funciones generales se describen en el aparado correspondiente a los
responsables del SGIQ del título.
Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son:
●

Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB.

●

Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de
todos sus trámites
Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB
Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación de
su docencia
Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y acciones
de seguimiento de la docencia
Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento
Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando el
proceso de evaluación así lo requiera
Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados
Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los
datos

●
●

●

●
●

●
●

B.

Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
Composición:
●

Vicerrector competente

●

Responsable de formación de la UIB

●

1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección

●

1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de
Dirección

●

Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria.

●

Otros miembros que decida el Consejo de Dirección.

Funciones:
●

Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de
la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB
(CQUIB)

●

Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a
evaluado

●

Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado

●

Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de
los datos

●

Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados

OTROS

C.

Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA)
●

Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme,
indicadores, etc.), así como la información sobre los resultados académicos.
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9.2.2.2.2

Instrumentos de evaluación

1. Autoinformes del profesor
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado
en función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la
evaluación.
a) Instrumento
El autoinforme tiene una doble finalidad:
a. Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad,
innovación y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la
actividad docente
b. Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre:
• los resultados académicos de su docencia
• los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del
profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias
similares
• la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el
periodo de docencia que se evalúa (2 o 5 años)
El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el
plazo aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas.
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar:
a. Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la
planificación de la docencia que tiene asignada:
• Elección de las asignaturas
• El programa de la asignatura
• La coordinación docente
b. Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los
estudiantes:
• Actividades de enseñanza y aprendizaje
• Procedimientos de evaluación
c.

Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los
estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente:
• Logros por los estudiantes de los objetivos formativos
• Revisión y mejora de la actividad docente

b) Valoración del autoinforme
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la
valoración FAVORABLE
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación
tanto en alguno de los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE
B (desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el BLOQUE C.
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Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido
sea adecuado y pertinente.
• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del autoinforme
será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA.
• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE
• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA.
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del
autoinforme.
El autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los
diferentes responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los
contenidos del autoinforme. Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser
motivada. El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la
valoración sea favorable.
2. Cuestionarios de opinión de los alumnos
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del
profesorado se recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor
docente del profesorado. Se tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la
actividad docente del profesorado correspondiente al periodo evaluado.
La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos
en los que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá
arbitrar otros mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista
personal al alumnado con carácter confidencial…).
3. Indicadores
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB
una batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos:
a) Indicadores relativos a la planificación de la docencia
• Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de
información pública, actualización del programa, etc.)
• Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios,
resultados conseguidos, etc.)
b) Indicadores relativos al desarrollo de la docencia
• Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.)
• Grado de cumplimiento del programa
• Participación en la mejora de la calidad del título.
• Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a
tutoría, puntualidad en las clases, etc.)
c) Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos
• Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de
las asignaturas que imparte el profesor
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•

-

Tasa de rendimiento

-

Tasa de éxito

-

Tasa de créditos presentados

-

Tasa de fracaso

-

Tasa de eficiencia

Resultados de la formación del título.
- Tasa de abandono
-

Tasa de eficiencia

-

Tasa de graduación

d) Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y mejora
de la docencia, del título y de la Universidad.
• Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la
CGQ, ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.)
• Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad
didáctica o la formación específica del profesorado.
• Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad.
• Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros.
• Realización de actividades de gestión
e) Otros que defina la CTAD.
4. Informe de los Responsables académicos
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables
académicos hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados
de la actividad docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y
mejora de la docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre
cada dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de
datos DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.
La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se
considera un requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente.
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante
los últimos cinco años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en
relación a la dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones
desfavorables. En cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del
profesor. En el caso de FAVORABLE, estas propuestas sólo tendrán la consideración de
recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE, se marcará la
obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de
formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.).

9.2.2.3 Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la
CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7.
Análisis y mejora de resultados”.
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De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que
deberán ser aprobados por la junta de centro.
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o
personalizados de cada profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables
académicos se deben ejecutar según lo previsto. El decano/a, a nivel de centro y el
responsable de calidad a nivel de título hacen un seguimiento continuo de la efectiva
implantación de las acciones planificadas y de su repercusión en el plan de estudios.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba
modificar el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como
se describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una
memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la
Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).

9.3

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD

9.3.1 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas
9.3.1.1 Introducción
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de
créditos importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y
con un bajo número de créditos.
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de
calidad generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las
características diferenciales del título anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo
precisar una adaptación específica al título.
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de
las prácticas externas:
●

PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el
Plan de Estudios.

●

PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.

●

PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

●

PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

Grado en Física
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9.3.1.2 Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas
Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad,
concierta convenios con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y
con cooperadores concretos.
Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los
estudios, y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el
centro en que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las
tutorías, así como la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en
general, la evaluación de la práctica realizada.
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando
cumpla los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del
centro y tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de
acuerdo con la normativa específica establecida por la junta de centro.
El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas
que quiere desarrollar. La junta de centro establece los mecanismos que regulan la asignación
de prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda.
El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los
estudios correspondientes.
El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes
Balears con la colaboración de les persones que supervisen las prácticas de las empresas o
instituciones.
Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:
a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o
supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se
especificaran las actividades que debe realizar el estudiante.
b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y
haciendo el seguimiento del período de prácticas.
c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo de las
estancias en prácticas.
d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un
informe motivado.
e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante
una memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo
con las líneas y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.
f) Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del plan
de prácticas.
g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la posible
inserción del alumnado.
h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros
contactos (telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o supervisora o
persona responsable de las prácticas del alumnado en la entidad durante su período
de prácticas, de tal forma que pueda hacerse un seguimiento adecuado de la
actividad del alumnado: el plan de prácticas, el horario, la duración, la satisfacción
de ambas partes, etc.
i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación.
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Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el
tutor profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo éstos
tienen que ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas
que desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades.
El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de
las competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores
un/a profesor/a vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la
empresa o institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La
evaluación constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por
parte de ambos tutores (entidad y UIB) i el alumnado tendrá que presentar una memoria de
prácticas y cumplir con las exigencias demandadas por parte de los estudios.
Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les
exigirá haber superado después de la finalización de sus estudios.
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en
el artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y calidez en todo el territorio nacional.
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el Responsable de
Calidad de la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que
incluya como mínimo:
●

Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente)

●

Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del
alumno/a)

●

Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas.

●

Cumplimiento de los planes de prácticas.

●

Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa.

●

Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos.

El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta
información (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ
para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de
mejora que recogerá priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de
Centro (ver PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título).
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

9.3.1.3 Instrumentos de recogida de información
●

Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente).

●

Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno).

●

Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del
profesor tutor y del tutor profesional).

●

Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor
profesional).
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●

Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa.

●

Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos.

9.3.1.4 Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información
en el desarrollo de las prácticas, revisión de la planificación de las
prácticas y toma de decisiones
Responsable de
calidad del título

●

Recopilar la información proporcionada por los
profesores tutores.

Comisión de
Garantía de
Calidad del Título

●

Analizar la información.

●

Realizar propuestas de mejora.

●

Elaborar la memoria anual de seguimiento del
título que incluye la memoria de prácticas.

Junta de Centro

●

Toma de decisiones:

●

Aprobar los planes de mejora.

●

Validar la memoria anual de seguimiento del
título.

●

Aprobar las propuestas de modificación de las
prácticas. Si la modificación de las prácticas
implica una modificación del plan de estudios,
seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y
revisión del título.

9.3.2 Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de
movilidad
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los
programas de movilidad:
●

PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes.

Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a
estudios, por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio
país o del extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las
materias impartidas durante la estancia.

9.3.2.1 Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los
programas de movilidad
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los
coordinadores de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de:
●

La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado
una plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los
que participa la UIB.

●

La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los
estudiantes (cuestionario).

Grado en Física

●

El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los
Coordinadores de Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes
Colaboradores del SRI.

A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de
movilidad/intercambio.

9.3.2.2 Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de
cuatro fases consecutivas:
●

Recogida y análisis de la información

●

Toma de decisiones

●

Control, revisión y mejora continua.

●

Rendición de cuentas.

El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y
la Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en
este plan de estudios.
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las
acciones necesarias para:
●

Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para
satisfacer las necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las
competencias previstas en el perfil de egreso.

●

Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en
curso.

●

Revisar y mejorar las acciones de movilidad

El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de
movilidad relativa a su titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de
resultados). Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone
acciones de mejora que priorizará en un plan de mejoras, que será aprobado por junta de
centro tal y como se describe en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo,
revisa y mejora el desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento
del SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad.
La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para
comprobar su adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad
de las incidencias detectadas:
●

Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de
análisis y mejora de resultados.
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●

Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación
del estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de
los planes de estudio existentes.

●

Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el
proceso PE10. Criterio para la eventual extinción del título.

La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las
acciones llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la web y accesible
a todos los grupos de interés.

9.3.2.3 Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y
toma de decisiones de los programas de movilidad
Vicerrectorado y la
Comisión de Relaciones
Internacionales

Hacer el seguimiento y el análisis de:
●

La evolución del número de estudiantes
(incoming y outgoing) que han solicitado una
plaza de movilidad en alguno de los programas
de movilidad/intercambio en los que participa la
UIB.

●

La evaluación del grado de satisfacción del
periodo de intercambio de los estudiantes
(cuestionario).

●

El papel de los Profesores Tutores del
programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores
de Movilidad de los estudios, Estudiantes
Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.

Elaborar la memoria anual de los programas de
movilidad/intercambio.
Responsable de calidad
del título

●

Recopilar la información proporcionada por el
vicerrectorado, la comisión de Relaciones
Internacionales y el coordinador de movilidad
del centro al que pertenece el título.

Comisión de Garantía de
Calidad del Título

●

Analizar la información relativa a los programas
de movilidad y su repercusión con los
resultados de aprendizaje.

●

Realizar propuestas de mejora.

●

Elaborar la memoria anual de seguimiento del
título que incluye los resultados de los
programas de movilidad.

●

Toma de decisiones:

●

Aprueba los planes de mejora.

●

Validar la memoria anual de seguimiento del
título.

●

Aprueba las propuestas de modificación de las
acciones y programas de movilidad. Si esta
revisión implica una modificación del plan de
estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de
calidad y revisión del título.

Junta de Centro

Grado en Física

9.4

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN
LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la
Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos:
●

PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.

●

PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

●

PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título

La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una
periodicidad anual con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros
titulados. El ámbito es la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.
La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas:
●

Proceso general de encuesta.

●

Protocolo para el control de encuestas.

●

Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.

●

Planificación de la encuesta.

●

Modelo de cuestionario.

●

Informes.

El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales:
●

Datos personales

●

La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida
laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual.
Hemos distinguido tres momentos diferentes del tiempo:
o Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de
las prácticas,…)
o El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los
estudios, relación del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda
de trabajo, …)
o El momento actual (características y requisitos del trabajo actual,
características y condiciones de contratación, grado de satisfacción con el
trabajo actual y con su sueldo,…)

●

La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a
las enseñanzas recibidas en la UIB
o Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de
diferentes aspectos del plan de estudios (Formación teórica, expresión oral,
trabajo en equipo, gestión planificación, etc.)
o Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios,
volvería a escoger la UIB, elegiría los mismos estudios,…)

211

Grado en Física

o

Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias
de actividades formativas

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además
de la información agregada del centro y del total de la UIB.
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y
analizada por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el
proceso PE7. Análisis y mejora de resultados.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal
de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán
ser aprobados por la junta de centro.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba
modificar el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como
se describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una
memoria anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).
A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08
ENCUESTA

Encuesta de Inserción Laboral 08

Objetivo

Conocer la inserción laboral y la satisfacción de
nuestros titulados

Ámbito

Graduados por la UIB en el año 2005 de todas
nuestras titulaciones de grado

Universo

1842

Es necesaria preencuesta?

 Sí

Procedimiento de
aplicación

Dos fases
1ª fase: Aplicación e-mail
2ª fase: Aplicación telefónica

Responsables de
aplicación

SEQUA

Periodicidad

Anual

Número de aplicaciones /
encuestas

Aproximadamente 70%

Tipo de tabulación
Tipo de informe a elaborar
por el SEQUA

Destinatarios de los
informes

X No

 Lector óptico
X Manual
 Recopilación estadística
X Informe descriptivo
 Informe con propuestas de actuación
 Otros .................................................
Decanos/as y Directores/as
Jefe de estudios / responsables de calidad de
cada titulación
Consejo de Dirección
Consejo Social
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Diseño
Pre-encuesta
Aplicación primera fase
Aplicación segunda fase
Tabulación de datos
Elaboración de estadísticas
Elaboración de informes
Comunicación

Datos teóricos
Inicio
Finalización
Mayo
Mayo
N/A
N/A
01/06/08
30/06/08
01/07/08
15/09/08
01/06/08
15/09/08
16/09/08
30/09/08
01/10/08
31/10/08
Noviembre

PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS
IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL
ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS,
ETC.) Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL
CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO

9.5

9.5.1 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los
diferentes colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.)
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio
SGIQ en los siguientes procesos:
●

PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.

●

PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados

●

PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título

Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes
procedimientos, protocolos y recomendaciones:
●

Proceso general de encuesta.

●

Protocolo para el control de encuestas.

●

Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.

●

Planificación general de las encuestas.

●

Calendario de aplicación de las encuestas.

Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran
en la siguiente tabla.
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Herramienta de recogida de
la información

Servicio /
Unidad

Periodicidad

Aplicación

SEQUA

semestral

Aplicación directa en el aula
Lector óptico

SEQUA

Anual

Aplicación Lector óptico en
el sobre de matrícula

Encuesta de satisfacción de
los alumnos con su plan de
estudios

SEQUA

Anual

Aplicación directa en el aula

Encuesta de satisfacción de
los profesores

SEQUA

Anual

Aplicación e-mail

SEQUA

Anual

Aplicación e-mail

CGQ /
SEQUA

Anual

Reuniones periódicas /
Técnicas cualitativas y otras

Encuesta de satisfacción de
los alumnos con la labor
docente de su profesorado
Encuesta de perfil y
satisfacción de los alumnos
de nuevo ingreso (con
respecto al proceso de
matrícula, orientación previa
a la matrícula, acciones de
acogida, etc.)

Encuesta de satisfacción del
PAS
Estudio de empleadores y
otros grupos de interés
externos

Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas:
●

Planificación de la encuesta.

●

Modelo de cuestionario.

●

Informes.

En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción
de los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su
programa formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso
y los resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos,
resultados de las prácticas externas y de las actividades de movilidad.
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y
analizada por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el
proceso PE7. Análisis y mejora de resultados.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal
de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán
ser aprobados por la junta de centro.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba
modificar el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como
se describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una
memoria anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).
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9.5.2 Procedimientos de atención a las sugerencias y
reclamaciones
9.5.2.1 Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre
sugerencias, quejas y reclamaciones
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y
reclamaciones cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones,
quejas, sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la
intención de establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que
conduzcan a la organización a la mejora continua.
El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la
presentación, tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación
de acciones correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o
sugerencias presentadas.
●

PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y
sugerencias.

●

Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones

9.5.2.2 Generalidades
Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos.

9.5.2.3 Presentación de una queja o sugerencia
9.5.2.3.1

Formulario de quejas y sugerencias
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página web del título.
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el
interesado/a no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de
calidad decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su
relevancia.

9.5.2.3.2

Canales de comunicación
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por
cualquiera de los siguientes canales:
● Presencial: En la secretaria de su centro. Las secretarias han de tener un
número suficiente de formularios a disposición de los interesados/as. En
caso contrario será responsabilidad del personal de la secretaria
proporcionarle una copia a la persona que lo solicite. En este caso se le
entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la secretaria del
centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de la titulación.
● Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación.
● E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación.
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El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a
su queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por
el mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia.

9.5.2.4 Tramitación
La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo
máximo de 7 días hábiles.
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será
el responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar.

9.5.2.5 Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o
sugerencia
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el
problema.
De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el
Real Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos
aspectos son:
●

Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado.

●

Organización / planificación del programa formativo.

●

Acceso y admisión de estudiantes.

●

Personal académico.

●

Recursos materiales y servicios.

●

Resultados.

9.5.2.6 Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene
que hacer una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas
que no pueda resolver de manera inmediata.
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha
de inicio prevista.

9.5.2.7 Aprobación de las acciones de mejora
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la
titulación para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera
inmediata.

9.5.2.8 Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o
de mejora
Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el
CGQ.
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Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará
su control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización.
La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias
seguirán lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas.

9.5.2.9 Comunicación de las actuaciones al interesado/a
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el
Responsable de Calidad ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada.
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior
tratamiento.
El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta
el formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se
utilizará el mismo que haya hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o
sugerencia.
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación.

9.5.2.10 Control de eficacia
Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han
resuelto las causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta
comprobación.
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su
registro. Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias.

9.5.2.11 Felicitaciones
Buenas prácticas y comunicación al interesado/a.

9.5.2.12 Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones
en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y
Sugerencias (“Informe QiS”) que contiene lo siguiente:
1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este
año y el anterior clasificados según:
● Causas de las quejas y sugerencias.
● Órganos o servicios afectados.
● Distribución temporal de las quejas y sugerencias.
● Cumplimiento de los plazos de respuesta.
Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico
diferenciado de las identificadas.
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2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las
quejas y sugerencias.
Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha
de elaborar la CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados).
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en
el propio SGIQ en los siguientes procesos:
●

PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.

●

PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

●

PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el
responsable de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del
Título) según se describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados.
A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro.
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y
modificación del plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de
calidad y revisión del título.
La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada.

9.5.3 Procedimientos de información pública
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir
para hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está
actualizada y es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés.
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título i al centro en que se
imparte.
La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones:
●

La oferta formativa.

●

Los objetivos y la planificación de la titulación.

●

El perfil de ingreso y de titulado.

●

Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los
estudiantes.

●

Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas
externas).

●

Las acciones de movilidad.

●

Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

●

Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal
académico y de apoyo.

●

Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales.
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●

Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción
de los diferentes grupos de interés).

●

La memoria anual de seguimiento del SGIQ.

La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es
publicará, a que grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado.
Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro.
Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es
la persona encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que
comprueba que sea fiable, suficiente y adecuada.
Validada la información, El Decano/a es el/la responsable de la su difusión, en la forma y
por los medios planificados.
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la
actualización de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para
iniciar, de esta forma, el proceso.
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada.

9.5.4 Criterios para la eventual extinción del título
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título:
●

PE10. Criterios para la eventual extinción del título.

El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la
extinción del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se
extinga.
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde
la definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de éste, si procede.
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los
procedimientos para garantizar los derechos de los alumnos.

9.5.4.1 Criterios de extinción
La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá
por dos tipos de criterios:

9.5.4.1.1

No acreditación
El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que: “3. Se considera extinguido un plan
de estudios cuando este plan no supere el proceso de acreditación que prevé el
artículo 27.”
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está
llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe
negativo, se ha de comunicar a la universidad, a la comunidad autónoma y al
Consejo de Universidades, para que puedan corregirse las deficiencias
encontradas. Si no es así, el título se da de baja en el Registro correspondiente y
pierde el su carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional, i en la
resolución correspondiente se han de establecer las garantías necesarias para los
estudiantes que estén cursando estos estudios.
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Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este
proceso de evaluación.
9.5.4.1.2

Modificación del plan de estudios
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los
planes de estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración
por la ANECA (art. 28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente
inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se
procede a actuar como corresponde a un nuevo título. Finalmente también podría
producirse la suspensión de un título cuando de forma razonada lo propongan los
órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad Autónoma de acuerdo
con la normativa vigente.

9.5.4.1.3 Procedimiento interno
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo
del título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo.
Igualmente la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento,
evaluación y mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del
plan de estudios o extinción del mismo.

9.5.4.2 Garantía de los derechos de los alumnos
En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su
finalización tal y como establece el artículo 28 del RD 1393/2007.
En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos
al matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento:
●

No admitir estudiantes de nueva matrícula.

●

La supresión anual de modo gradual de la docencia.

●

Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes
repetidores.

●

Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la
Universitat de les Illes Balears.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Curso de implantación

2009-2010

10.1. Cronograma de implantación de la titulación
2009-2010: Primer curso
2010-2011: Segundo curso
2011-2012: Tercer curso
2012-2013: Cuarto curso

10.1.1. Justificación
El cronograma de implantación indicado proviene de una decisión institucional de la UIB
que se ha justificado por:
1) Mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución
2) La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la
organización sobre el propio proceso de intervención
3) La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas
titulaciones servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que
constituirán la base para la toma de decisiones
4) Se ha considerado que ésta es la manera más óptima para respectar los derechos
de los estudiantes
5) La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que
se desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos.

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los
estudiantes de los estudios existentes al nuevo
plan de estudios
De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente
cursan la Licenciatura en Física puedan incorporarse al Grado en Física sin necesidad de
cursar todas las materias y asignaturas. Las dos tablas siguientes muestran la propuesta de
adaptación de las asignaturas.
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Asignatura (Grado)
Análisis de datos experimentales
Cálculo vectorial
Circuitos eléctricos
Ecuaciones diferenciales
Electromagnetismo
Electrónica física
Espacios de funciones
Física asistida por ordenador
Física atómica y molecular
Física computacional
Física cuántica
Física de medios contínuos
Mecánica estadística
Física del estado sólido
Física estadística
Física experimental I
Física experimental II
Física general
Física nuclear y de partículas
Instrumentación electrónica
Laboratorio de Física general
Matemáticas
Mecánica analítica
Mecánica clásica
Mecánica cuántica
Óptica
Química
Termodinámica
Variable compleja

Cr.
6
6
6
12

Asignatura origen (FIS2)

Cr.

1463
1449
0664
2263
1460
2260
2284
2263
0662
0694
0697
2261
0695
0647
0661
0692
2285
0688
2264
2265
1468
0696
0669
1461
1449
1460
0690
1448
0689
2262

Fundamentos mat. téc. experim.
6
Métodos matemáticos I
10,5
Teoría de circuitos
7,5
Métodos matemáticos III
7,5
Métodos matemáticos II
12
12
Electromagnetismo
9
6
Electrónica I
7,5
6
Métodos matemáticos III
7,5
6
Física numérica
6
6
Física atómica y molecular
6
6
Física computacional
4,5
6
Física cuántica
10,5
6
Física de fluidos
4,5
Mecánica y ondas II
4,5
6
Termodinámica II
4,5
Ampliación de F. estadística
4,5
6
Introducción F. estado sólido
4.5
6
Física estadística
6
6
Técnicas experimentales II
6
6
Técnicas experimentales III
6
12
Física
15
6
Física nuclear i de partículas
6
6
Electrónica II
6
6
Técnicas experimentales I
6
12
Métodos matemáticos I
10,5
Métodos matemáticos II
12
6
Mecánica teórica
6
6
Mecánica y ondas I
6
6
Mecánica quántica
6
6
Óptica
9
12
Por 12 créditos no adaptados
6 1462 Termodinámica I
6
6 1460 Métodos matemáticos II
12

Tabla 10.2.A: Tabla de adaptaciones de las asignaturas de la licenciatura en Física de la
UIB (FIS2) a asignaturas obligatorias del Grado.
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Asignatura (Grado)

Cr.

Astrofísica
Cálculo tensorial y grupos
Electrónica digital
Física de la atmósfera
Física de la mat. condensada
Física de materiales
Física del clima
Física del medio ambiente
Física experimental III

6
3
6
6
6
6
6
3
6

Sistemas dinámicos
Física médica
Fotónica: Láseres y aplicac.
Mecánica de sólidos
Oceanografía física
Relatividad y cosmología
Trabajo fin de grado

6
6
6
6
6
6
6

Asignatura origen (FIS2)
2272
2267
0669
2271
2277
4829
2270
0618
2290
2289
2269
2280
2282
2278
2281
2274
0722

Astrofísica
Ampliación Mét. Matemáticos
Electrónica II
Física de la atmósfera
Física de la mat. condensada
Ciencia de los materiales
Física del clima
Física del medio ambiente
Experiment. en F. Nuclear
Experiment. en F. Materiales
Física no lineal
Física médica
Física del láser
Mecánica de sólidos
Oceanografía física
Relatividad y cosmología
Trabajo acad. dirigido

Cr.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tabla 10.2.B: Tabla de adaptaciones de las asignaturas optativas de la licenciatura en
Física de la UIB (FIS2) a asignaturas del Grado.
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación
del siguiente título propuesto
Licenciatura en Física

Grado en Física

Apéndice 1. Normas de permanencia
Este apéndice corresponde al documento “Normas-de-permanencia.pdf” adjuntado en el
apartado “Descripción del Título” del programa VERIFICA.

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y
período lectivo
El número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo se fija por
decreto de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. El último mínimo
establecido es de 36 créditos (artículo 4.1 del Decreto por el cual se fijan los precios públicos
por servicios académicos en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears,
74/2008 de 27 de junio).
La propuesta de la Universitat de les Illes Balears para los nuevos grados dentro del EEES
es que exista la posibilidad de iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo
completo o con matrícula a tiempo parcial. El alumnado a tiempo completo deberá matricularse
de 60 créditos y el alumnado a tiempo parcial de entre 30 y 60 créditos. Los equipos decanales
responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una matrícula de entre 24 y 30
créditos en casos excepcionales debidamente justificados por factores laborales, por factores
personales o por necesidades educativas especiales.
La norma general para la continuación de estudios es que los estudiantes no se matriculen
de más 60 créditos por año académico, y que realicen su matrícula atendiendo a la
organización docente para garantizar su asistencia y a los planes de estudios para seguir las
recomendaciones sobre las asignaturas. De modo excepcional y por razones debidamente
justificadas, un alumno podrá solicitar al equipo decanal responsable del estudio matricularse
de hasta 78 créditos.
En ningún caso la matrícula será inferior a 24 créditos o superior a 78 créditos.

Normas de permanencia
Las normas de permanencia son las que fija el equipo directivo de la Universitat de les
Illes Balears, a través del Reglamento Académico aprobado en Consejo de Gobierno.
En el capítulo quinto del reglamento en vigor (Acuerdo Normativo 7740 de 19 de
Diciembre de 2006, Full Oficial de la Universitat, FOU, núm 276), se especifica de modo
resumido lo siguiente:
1) Los alumnos matriculados por primera vez tienen que aprobar un mínimo de 6
créditos el primer año académico (de cualquier tipo de asignatura) y un mínimo de
24 créditos los dos primeros años académicos.
2) En caso de no superarlos, el estudiante matriculado en un estudio sin limitación de
plazas puede realizar una solicitud al decano o director de escuela competente para
poder continuar. En estudios con limitación de plazas, los alumnos deben dirigir su
solicitud al vicerrector de Ordenación Académica, justificando las razones que no le
han permitido superar el mínimo de créditos establecido. Éste, tras consultas con el
equipo decanal competente, puede autorizar un año más de permanencia.
3) Si no obtiene el permiso de permanencia, el estudiante que no haya superado el
mínimo de créditos no puede volverse a matricular de los mismos estudios hasta
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transcurridos dos años académicos. Este derecho sólo puede ejercerse una sola
vez, y después se pierde definitivamente.
4) El número máximo de convocatorias por asignatura es de 6 ordinarias, sin embargo,
los alumnos a los cuáles les queden por aprobar menos del 10 por ciento del total
de créditos para obtener una titulación o acabar un ciclo (exceptuando el proyecto
de fin de carrera) pueden solicitar al decano o director de escuela hasta dos
convocatorias extraordinarias de gracia.
La Universitat de les Illes Balears está trabajando en un nuevo Reglamento Académico
para adaptar su articulado a la normativa y los requisitos derivados del EEES. La propuesta
inicial de la Universidad es que para poder continuar los estudios de grado, el estudiante tenga
que superar en sus dos primeros años de estudio el 40% de los créditos matriculados en primer
curso. Si no lo consigue, el estudiante se podrá matricular en otro estudio de grado para los
que regirá la misma normativa. Si tampoco supera los requisitos de permanencia en este otro
estudio, entonces no podrá continuar en ningún otro estudio de la UIB.
En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes
Balears, la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá
proponer condiciones especiales de permanencia.
Esta propuesta inicial queda supeditada a la normativa propia que al respecto pueda
proponer el equipo directivo de la UIB y la consecuente aprobación por parte del Consejo de
Gobierno, tal como determina el Artículo 21 de los actuales Estatutos de la Universidad
(http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html).
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Apéndice 2. Documento PS6.
Procedimiento de recogida y medición
de los resultados
PS6:1 Objeto
Establecer la sistemática para medir y analizar los resultados de la formación, de la
inserción laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

PS6:2 Alcance
La medición y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los diferentes grupos de interés de las titulaciones de grado y de postgrado del
centro.

PS6:3 Referencias/Normativa
●

Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales

●

Reglamentación interna de la UIB.

PS6:4 Definiciones
Las definiciones de los conceptos utilizados se encuentran en el desarrollo.

PS6:5 Desarrollo
PS6: 5.1 Mecanismos de obtención de datos
PS6: 5.1.1 Opinión/satisfacción de los grupos de interés
Grabación
de datos y
elaboración
de
estadísticas

Herramienta de
recogida de la
información

Servicio
/
Unidad

Periodicidad

Encuesta de
satisfacción de
los alumnos con
la tarea docente
de su
profesorado

SEQUA

semestral

Aplicación
directa en el
aula

Hoja óptica

Informes individualizados
para profesor e informe
global

Encuesta de
perfil y
satisfacción de
los alumnos de
nuevo ingreso

SEQUA

anual

Hoja óptica
en el sobre
de matrícula

Hoja óptica

Informe por titulación. En el
caso de titulaciones de
grado, también se
presentará el informe
comparativo entre las
titulaciones del mismo
centro.

aplicación

Presentación informes
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Un mes después de finalizar
la aplicación
Encuesta de
satisfacción de
los alumnos con
su plan de
estudios.

SEQUA

anual

Aplicación
directa en el
aula

Manual

Informe por titulación. En el
caso de titulaciones de
grado, también se
presentará el informe
comparativo entre las
titulaciones del mismo
centro.
Dos meses después de
finalizar la aplicación

Encuesta de
satisfacción de
los profesores

SEQUA

anual

Aplicación
por e-mail

Manual

Informe por titulación. En el
caso de titulaciones de
grado, también se
presentará el informe
comparativo entre las
titulaciones del mismo
centro.
Un mes después de haber
finalizado el período de
aplicación.

Encuesta de
satisfacción del
PAS

SEQUA

Anual

Aplicación
por e-mail

Estudio de
empleadores y
otros grupos de
interés.

CGQ

Anual

Reuniones
periódicas /
Técnicas
cualitativas

Informe de
quejas y
sugerencias

Respons
able de
Calidad
de cada
titulación

semestral

Presentación
por parte del
interesado

Manual

Informe por centro

Informe por titulación

Manual
Enero y
Junio

Informe de Quejas,
sugerencias y
reclamaciones (ver “PS7.
Gestión de Quejas,
Sugerencias y
Reclamaciones”)

PS6: 5.1.2 Inserción laboral y satisfacción de los graduados

Herramienta de
recogida de la
información

Encuesta de
Inserción laboral y
satisfacción de los
graduados

Servicio/
Unidad

SEQUA

Periodi
cidad

Anual

aplicación

Telefónica
Titulados
cuatro años
después de
finalizar sus
estudios

Grabación de
datos y
elaboración
de
estadísticas
Manual

Presentación informes

Informe por titulación. En
el caso de titulaciones de
grado también se
presentará el informe de
forma comparativa entre
las titulaciones del mismo
centro.
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PS6: 5.1.3 Desarrollo de los procesos / Valoración del progreso y de los resultados de
aprendizaje del alumnado en Grado
Indicador

Tasa de rendimiento

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se
excluyen los créditos adaptados, superados, reconocidos, etc.), y el número total de
los créditos de los que se han matriculado

Servicio / unidad

SEQUA

Forma de cálculo
Créditos superados
Créditos matriculados

X 100

Periodicidad

Julio y Febrero

Indicador

Tasa de éxito

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se
excluyen los créditos adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el número total de los
créditos de los que se han presentado a examen

Servicio/ unidad

SEQUA

Forma de cálculo
Créditos superados
Créditos matriculados

X 100

Periodicidad

Julio y Febrero

Indicador

Tasa créditos presentados

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a examen por los
alumnos (se excluyen los créditos adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el
número total de los créditos de los que se han matriculado

Servicio/ unidad

SEQUA

Forma de cálculo
Créditos superados
Créditos matriculados

X 100

Periodicidad

Julio y Febrero

Indicador

Tasa de fracaso

Descripción

Relación porcentual entre el número de alumnos que no ha superado ningún crédito y
el número de alumnos matriculados

Servicio/ unidad

SEQUA

Forma de cálculo
Créditos superados
Créditos matriculados
Periodicidad

Julio y Febrero

X 100
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Indicador

Tasa de eficiencia

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos y el
número de créditos en los que se han matriculado para superarlos a lo largo de los
estudios (éste curso y anteriores cursos académicos)

Servicio/ unidad

SEQUA

Forma de cálculo
Créditos (a)

Total aptos
(b)

Alumnos de 1a
matrícula
(c )

Créditos superados (f) = (a*b)

Alumnos de 2a
matrícula
(d)

Alumnos de 3a
matrícula o más
(e)

Créditos matriculados (g)=(c+2*d+3*e)*a
Indicador = f / g

Periodicidad

Julio y Febrero

PS6: 5.1.4 Resultados de la formación en Grado
Indicador

Tasa de abandono

Descripción

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que tuvieron que obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado en el año académico actual ni en el anterior

Servicio / unidad

SEQUA

Forma de cálculo

Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso, establecer el total
de estudiantes que, sin finalizar los estudios, se estima que no estarán matriculados
en la titulación ni el año académico en que los hayan de finalizar de acuerdo con el
plan de estudio (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años
seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.
Nº. de estudiantes no matriculados los dos últimos cursos “t” y “t+1”
Nº. de estudiantes matriculados el curso t-n+1

× 100

n = la duración en años del plan de estudios
Periodicidad

Anual

Presentación

Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos

Indicador

Tasa de eficiencia

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a
los que hubieran tenido que matricularse a lo largo de los estudios el conjunto de
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de
créditos en los cuales realmente han tenido que matricularse

Servicio/ unidad

SEQUA

Forma de cálculo

El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS
del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. Este número se
divide por el total de créditos de los cuales realmente se han matriculado los
graduados
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados
(Total de créditos de que realmente se han matriculado los graduado)

× 100
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Periodicidad

Anual

Presentación

Porcentaje con dos decimales con la evolución de los tres últimos cursos

Indicador

Tasa de graduación

Descripción

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el
plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte
de entrada

Servicio / unidad

SEQUA

Forma de cálculo

El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera
vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de
estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus
estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

Periodicidad

Anual

Presentación

Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos

× 100

PS6: 5.1.5 Desarrollo de los objetivos
El responsable de calidad de cada titulación es la persona encargada de recopilar la
información pertinente al desarrollo de los objetivos de su titulación.
PS6: 5.1.6 Resultados de las prácticas externas
Evaluación y Seguimiento individual de las prácticas externas del alumno
El seguimiento de las prácticas serán llevadas a término por los tutores del alumno,
entendiéndose por tutores un/a profesor/a vinculado a la enseñanza correspondiente y una
persona cualificada de la empresa o institución donde se realizarán las prácticas. Ambos
colaborarán conjuntamente en el seguimiento de las mismas.
La evaluación constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de la práctica por
parte de los dos tutores (entidad y UIB) y el alumnado tendrá que presentar una memoria de
prácticas y cumplir con las exigencias demandadas por parte de cada estudio.
Las prácticas externas han de garantizar el logro de las competencias que se les exigirá
haber superado después de la finalización de sus estudios.
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en
el artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el cual 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.
Seguimiento del proceso de prácticas externas
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el jefe de estudios de
la titulación para elaborar una memoria general de las prácticas que incluyan como mínimo:
■

Evaluación de los entes colaboradores

■

Evaluación de la labor de los tutores (entidad y UIB)
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■

Evolución de los alumnos y logros de las competencias previstas

■

Cumplimiento de los planes de prácticas

■

Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa

■

Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos

PS6: 5.1.7 Resultados de las actividades de movilidad
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales hacen el seguimiento y el
análisis de:
■

La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado
una plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los
que participa la UIB.

■

La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los
estudiantes (cuestionario)

■

El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los
Coordinadores de Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes
Colaboradores del Servicio de Recursos Internacionales.

PS6: 5.2 Recogida de información
El responsable de calidad de la titulación es el encargado de recoger esta información y
tratarla según lo que se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”.

PS6: 5.3 Análisis de resultados y definición de acciones de mejora
Esta información ha de ser analizada por el CGQ según lo que se describe en el proceso
“PE7. Análisis y mejora de resultados” y en el proceso “PE9. Garantía de calidad y revisión del
título”.

PS6: 5.4 Rendición de cuentas
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ y, se
procederá a rendir cuentas según lo que se describe en el proceso “PE8. Información pública”.

PS6:6 Seguimiento y medición
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ.

PS6:7 Archivo
Identificación del registro

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de
conservación

Actas de la CGQ

Papel y/o informático

Secretario/a de la
CGQ

6 años

Informes y tasas

Papel y/o informático

Secretario/a de la
CGQ

6 años
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PS6:8 Responsabilidades
PS6: 8.1 Responsable de Calidad
Recoger la información

PS6: 8.2 Comisión de Garantía de Calidad
Analizar la información

PS6: 8.3 SEQUA / CTI
Proporcionar la información
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Apéndice 3. Documento PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de
resultados
PE7:1 Objeto
Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin
que la toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el
desarrollo de la enseñanza por tal de garantizar su calidad.

PE7:2 Alcance
Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin
que la toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el
desarrollo de la enseñanza por tal de garantizar su calidad.
Todas las actividades necesarias por llevar a cabo las cuatro fases fundamentales para
garantizar la calidad de los programas formativos:
■

Recogida y análisis de la información

■

Toma de decisiones

■

Control, revisión y mejora continua

Rendición de cuentas
Estas fases deben sucederse de forma cíclica para que se mejore de manera continua la
titulación.
■

PE7:3 Referencias/Normativa
●

●

Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la
Universitat de les Illes Balears

PE7:4 Definiciones
SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad

PE7:5 Desarrollo
PE7: 5.1 Generalidades
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los centros y títulos oficiales de la
UIB se basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas:
■

Recogida y análisis de la información

■

Toma de decisiones

■

Control, revisión y mejora continua

■

Rendición de cuentas
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PE7: 5.2 Recogida y análisis de la información
PE7: 5.2.1 Recopilación de la información
Es necesario que los responsables de la gestión de la calidad de un título conozcan lo que
sucede en dicho título. Por este motivo el responsable de calidad de la titulación será el
encargado de recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información relativa al
desarrollo de los procesos, de los objetivos de la titulación y de sus resultados y, ponerla a
disposición de la CGQ para que la analice.
En caso de que el responsable de calidad detecte la ausencia o carencia de fiabilidad en
la información debe comunicarlo a quien le ha suministrado dicha información para que
proceda a corregirla o completarla.
PE7: 5.2.2 Fuentes de información
Véase el apartado 9.6 sobre “Procedimiento de recogida y medición de los resultados”.
PE7: 5.2.3 Análisis de la información
La CGQ se reunirá como mínimo cada semestre, tras ser convocada por su Secretario. El
Secretario levantará acta de las sesiones que enviará a todos los componentes de la CGQ, los
cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. De lo contrario se considerará
aprobada
Los informes, indicadores y estadísticas a que hace referencia el punto anterior deben ser
analizados por la CGQ en sus reuniones periódicas o extraordinarias en caso de que el
responsable de calidad así lo considere necesario. Debe quedar evidencia en acta, tanto de la
información que se ha analizado como de las decisiones tomadas.

PE7: 5.3 Toma de decisiones
Del análisis anterior deben realizarse acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el
fin de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.
Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora debe establecerse el
Plan Anual de Mejora en el que se especifiquen las acciones a realizar, el responsable o
responsables de llevarlas a cabo y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso de
que sea necesario se especificarán los recursos necesarios para ejecutar las actividades
encomendadas.
Los planes de mejora que elabore la CGQ deberán ser aprobados por Junta de Centro.
PE7: 5.3.1 Implantación de los planes de mejora / ejecución de acciones
Los planes de mejora han de ejecutarse según lo previsto en los planes de acción fruto del
análisis de la información, revisiones del sistema u otras fuentes.

PE7: 5.4 Control, revisión y mejora continua
PE7: 5.4.1 Control de la implantación / ejecución de acciones
El Decano, director de escuela o el responsable del programa de master o doctorado es el
encargado de hacer un seguimiento continuo de las acciones planificadas. Una vez ejecutadas
llevará la información de los resultados a las reuniones del CGQ.
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PE7: 5.4.2 Memoria anual de seguimiento del SGIQ
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los
principales resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la
gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de Centro o comisión académica en el caso
de postgrado y que se publicará en la web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de
los resultados académicos logrados durante el curso y contener las propuestas de mejora que
se deriven.
Una vez aprobadas las memorias en junta de centro, el decano o director del centro las
remitirá a la CQUIB para su revisión y estudio.
En concreto, la memoria ha de incluir:
■

La política de calidad y objetivos generales.

■

Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del
título.

■

Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas
de movilidad, de las prácticas externas, del logro de competencias, de la orientación
profesional y de las acciones de orientación, acogida y tutorización.

■

Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.

■

Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.

■

El estado de las acciones de mejora.

■

Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ.

■

Cambios que podrían afectar al SGIQ.

■

Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la
gestión del sistema.

■

Revisión de las directrices del RD 1393/2007.

■

Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad.

■

Propuestas de mejora del SGIQ.

PE7: 5.4.3 Rendición de cuentas
La memoria anual será pública en la web y accesible a los grupos de interés y a toda la
sociedad en general.

PE7:6 Seguimiento y medición
Las actividades contempladas en este proceso se contemplarán en la memoria anual
según se describe en el capítulo 5 de este procedimiento
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PE7:7 Archivo
Identificación del registro

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de
conservación

Actas de la CGQ

Papel y/o
informático

Secretario/a de la CGQ

6 años

Actas del equipo de dirección /
junta de centro o Comisión
Académica de Postgrado.

Papel y/o
informático

Secretario/a

6 años

Memoria anual de seguimiento
del SGIQ

Papel y/o
informático

Decano / Director de
Escuela o Coordinador del
programa de doctorado.

6 años

PE7:8 Responsabilidades
PE7: 8.1 Responsable de Calidad
Recopilar la información

PE7: 8.2 Comisión de Garantía de Calidad
Analizar la información, elaborar los Planes de Mejora y redactar la memoria anual de
seguimiento del SGIQ

PE7: 8.3 Junta de Centro o Comisión Académica de Postgrado
Aprobar los planes de mejora y revisar la oferta formativa

PE7: 8.4 Decano, Director o Coordinador de Postgrado
Controlar la implantación o ejecución de las acciones

PE7: 8.5 CQUIB
Recibir, estudiar y aprobar las memorias anuales de seguimiento del SGIQ.
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