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Informe de autoevaluación

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN COMPLETA

Máster Universitario en Física Médica

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

OTRAS UNIVERSIDADES

Ninguna

MENCIONES/ ESPECIALIDADES

- Académica
- Investigadora
- Profesional

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DEL TÍTULO

A DISTANCIA

NÚMERO DE CRÉDITOS

120

CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE

Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación a Distancia

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN: - Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación, detallando los
grupos de interés que han participado en su redacción así como el procedimiento empleado. - Evolución del título desde la
última renovación de la acreditación. - Resumen de Cambios introducidos en el título. En las diferentes directrices se
ampliará el detalle de dichos cambios. - En el caso de que tras la última renovación de la acreditación, el título haya
solicitado una modificación, informada favorablemente por parte de ANECA, en la que se amplíe la impartición del título a
otro centro de la universidad, se debe indicar si el calendario de implantación y las modalidades de enseñanza-aprendizaje
(presencial-semiprencial y/o a distancia) en ese centro se corresponden con lo establecido en la memoria modificada. -
Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA. - Tratamiento de los aspectos reflejados como de "especial
seguimiento" y/o de las recomendaciones incluidas en el último informe de renovación de la acreditación - (En su caso)
Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad tras la última renovación de la acreditación. La
universidad complementará este punto con la información contemplada en la Evidencia 0.

Este Informe de Autoevaluación para la re-Acreditación del Título de Máster en Física Médica (MFM) de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) ha sido elaborado a partir de la documentación que obra en poder de la Comisión de
Coordinación del Máster (CCM), como son la memoria de Verificación del Máster en Física Médica presentada el 19 de febrero
de 2014 (la primera memoria del Máster fue aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
ANECA, con fecha 25 de mayo de 2009), las Actas de la Comisión de Coordinación, los informes anuales de Seguimiento de la
Titulación, datos elaborados por los servicios de información y calidad de la UNED (Oficina de Tratamiento de la Información y
oficina de Calidad), la Comisión de Garantía Interna de la Facultad de Ciencias (Junta de Facultad), la Unidad Técnica de
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Calidad y Formación de la Facultad de Ciencias y algunos testimonios de estudiantes egresados y encuestas propias realizadas
a la finalización de las prácticas presenciales de este MFM. Los datos se refieren al los cursos 2016-17 y 2015-16.

Este informe ha sido elaborado, principalmente, por la CCM que está formada por:
Presidente de la Comisión, por delegación del Decano de Facultad de Ciencias, D. Álvaro Perea Covarrubias. Coordinador, D.
José Carlos Antoranz Callejo del Dpto. Física Matemática y de Fluidos. Secretaria, Dª. Estrella Cortés Rubio del Dpto. Física
Matemática y de Fluidos. Vocales, D. Daniel Rodríguez Pérez del Dpto. Física Matemática y de Fluidos, , Dª. Amalia Williart
Torres del Dpto. Física Pluridisciplinar, Dª Mar Serrano Maestro del Dpto. de Física Fundamental y D. Manuel Desco Menéndez
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Por último, Dª María del Carmen Pérez Rodríguez, representante
del Personal de Administración y Servicios. Por otra parte, se ha contado con la colaboración de la Oficina de Calidad de la
UNED. Concretamente con Dª Ana Rivas García-Soto, técnico de calidad.

La memoria de Verificación del Máster en Física Médica (MV2014) presentada el 19 de febrero de 2014 no ha sido modificada en
ningún punto, por lo que permanece inalterada desde su aprobación el 30 de octubre de 2014. Por lo tanto no hay ningún cambio
en este periodo.

Con fecha 26 de abril de 2015, la facultad de Ciencias donde se establece el título de MFM, recibió el informe final de Evaluación
para la Renovación de la Acreditación del MFM (Favorable) donde se establecía la siguiente y única recomendación
comprometida en el plan de mejora presentado por la universidad “Llevar a cabo un seguimiento por parte del coordinador y de la
secretaria de que las actas de las reuniones de coordinación se confeccionen y se distribuyan a los miembros correspondientes
de las comisiones implicadas”. 

Este seguimiento ha sido llevado a cabo de forma escrupulosa desde entonces, levantando acta de todas las reuniones de la
comisión permanente y de las reuniones semestrales que realiza la CCM tal y como está documentado en el Sistema de
Información para el Seguimiento de las Titulaciones (SIT).

Por otra parte, y basándonos en los datos y los procedimientos desarrollados por la UNED en este periodo, el grado de ejecución
del plan de mejora comprometido por la UNED es muy satisfactorio. 

En base a toda la información, evidencias y comentarios reunidos referentes al MFM se puede concluir que el proyecto recogido
en la MV2014 se ha cumplido adecuadamente, sin necesidad de cambios. Por lo tanto, la valoración global es positiva.

No obstante, sí que han existido dificultades en el desarrollo de la memoria del máster. Estas dificultades se derivan,
parcialmente, del tipo de alumnado de la UNED con estudiantes a tiempo parcial y con obligaciones laborales y familiares.
Además, algunos estudiantes llegan al MFM vía grados relacionados con Ciencias de la Salud o Biológicas. Principalmente
podemos destacar tres dificultades:
• La participación de los estudiantes en los cuestionarios de satisfacción es escasa o nula, por lo que la retroalimentación es
difícil.
• La participación de los estudiantes en las pruebas de evaluación continua, obligatorias en muchas asignaturas, es baja, lo que
conlleva a tasas de evaluación bajas.
• El insuficiente nivel de conocimiento previo de algunos de los estudiantes que acceden al MFM vía Ciencias de la Salud en
Física y Matemáticas.

Para mejorar estos desequilibrios se les comunica a los estudiantes, antes de realizar la primera matrícula del MFM, que la
dedicación normal a cada asignatura es de una hora al día, por lo que el número de asignaturas de las que se deberían
matricular estaría acorde con el número de horas libres por día de las que disponga el estudiante. Además, desde las
asignaturas del máster se insta, a petición del coordinador, que se cumplimenten los cuestionarios de satisfacción. A los
estudiantes con carencias en Física, Matemáticas se les propone el seguimiento de los cursos cero de Física y Matemáticas
disponibles en la UNED (UNED Abierta). Por último, a los estudiantes con problemas informáticos (programación y sistemas
operativos) se les propone, al entrar al máster, la asignatura de Informática para la Física Médica, así como que contacten con
los profesores de la asignatura de Física Computacional de primero del Grado en Física para poder afrontar con mayor seguridad
las asignaturas donde se exige al estudiante conocimientos suficientes de esta materia, si lo desean.

En conclusión, basándonos en hechos y datos objetivos, se puede concluir que la valoración global, sobre la ejecución el
proyecto recogido en la MV2014, es positiva.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de
acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 1.1 La implantación del
plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias, objetivos y resultados de
aprendizaje pretendidos recogidos en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
No ha existido ninguna variación desde la aprobación de la MV2014 de la Memoria. No ha habido necesidad de hacer ninguna
modificación a la memoria. En el informe final de la Evaluación para la renovación de la Acreditación ya se decía “La implantación
del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada y su última modificación de 2014”.
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Página web del título (Guía de la Titulación)
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/POSGRADOS/215301
• Informe de Verificación de la ANECA
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/informe_verificacion/INFORME_VERIFICACION_215301.pdf
• Informe de seguimiento del título
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/informe_seguimiento/INFORME_SEGUIMIENTO_2153.pdf
• Informe/s de modificación del Plan de Estudios
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/modificacion_pe/MODIFICACION_PE_2153.pdf
• Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado.xlsx

1.2 El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo establecido en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo establecido en la MV2014. El número máximo de plazas de nueva admisión ha
sido de 16, en el curso 2015-16; 14 en el curso 2014-15; y por último, 10 en el curso 2016-17, inferiores a lo que detalla la
MV2014 (véase MV2014 y Tabla 4).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion
• Tabla 4.- Evolución de indicadores y datos globales del título_2153.xlsx

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación de carga de
trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de
aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El MFM cuenta con mecanismos de coordinación docente y procedimientos que permiten medir el tiempo de dedicación del
estudiante y asegurar la adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante así como la planificación temporal, que
permite la adquisición de los resultados de aprendizaje. Esta afirmación se basa en las Actas de la CCM y en los informes de
Autoevaluación anuales que se confeccionan, que son públicos y pueden encontrarse en la página web del MFM, así como en el
Sistema de Información para el seguimiento de titulaciones SIT . En los casos en que ha existido alguna desviación, se ha
solicitado a los profesores de las correspondientes asignaturas que hagan las adecuaciones a tiempo de, por ejemplo, las
pruebas presenciales de dichas asignaturas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion
• Sistema de Información para el seguimiento de titulaciones SIT
https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/clubs/SIT/facultaddeciencias2/masteruniversitarioenfsicamedica/portlet-view?
page_num=7278356
• Acta Comisión Académica 2017-07-11.pdf
• Acta Comisión Académica 2017-12-18.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-12-19.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-07-22.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-01-20.pdf
• Acta Comisión Académica 2015-06-26.pdf
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• Informe anual de seguimiento 2153_2013-2014.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2014-2015.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2015-2016.pdf
• Encuesta_prácticas_máster.pdf

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos
estudios.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los requisitos del perfil de ingreso corresponden con lo indicado en la memoria verificada y su última modificación de 2014. Estos
criterios permiten a todos los estudiantes que tengan el perfil adecuado seguir los estudios en el MFM. Sin embargo, el grado de
dificultad es diferente en función de la titulación de entrada, y es a lo largo del primer curso donde se nivelan, dentro de lo
posible, los conocimientos para seguir el segundo curso del MFM.

La información sobre el proceso de admisión, así como sobre los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión
específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa son públicos, son coherentes con el perfil de ingreso
definido por el programa formativo. La información está claramente especificada en la página web del MFM.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Página web del título (Guía de la Titulación)
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/POSGRADOS/215301
• Acta Comisión Académica 2017-07-11.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-07-22.pdf
• Acta Comisión Académica 2015-06-26.pdf
• Tabla 5. Enlaces a los Criterios de admisión

1.5 La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de manera adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La normativa que se aplica es clara y concreta. Sólo se admite reconocimiento de créditos (art. 6 del RD 861/2010, el
reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior
al 15% del total de créditos del plan de estudios) a los estudiantes que acrediten estar en posesión del título de especialista en
Radiofísica Hospitalaria. Sólo se aplica el reconocimiento de créditos a estos estudiantes.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Página web del título (Guía de la Titulación)
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/POSGRADOS/215301
• E4_Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera
adecuada a todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad 2.1 Los
responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre sus características, su desarrollo y sus
resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La documentación sobre la actualización, características y desarrollo del MFM se hace pública en la página web del MFM. El
desarrollo y resultados se hace público bien en el portal estadístico de la UNED bien en la página web del MFM (procesos de
seguimiento y acreditación). Otra información relevante para el seguimiento del MFM se deposita en el SIT. Los responsables del
título hacen pública la información adecuada y actualizada.
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Página web del título (Guía de la Titulación)
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/POSGRADOS/215301
• Informe de Verificación de la ANECA
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/informe_verificacion/INFORME_VERIFICACION_215301.pdf
• Informe de seguimiento del título
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/informe_seguimiento/INFORME_SEGUIMIENTO_2153.pdf
• Informe/s de modificación del Plan de Estudios
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/modificacion_pe/MODIFICACION_PE_2153.pdf
• Portal Estadístico:
Principales resultados de rendimiento:
https://app.uned.es/evacal/rendac.aspx
Resultados de satisfacción de los diferentes colectivos:
https://app.uned.es/evacal/sattitulsrsm.aspx

2.2 Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de
estudios y de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La información pormenorizada del MFM la encuentran los estudiantes en la página web del MFM. Los resultados reales y la
comparación con los resultados previstos se confrontan entre los datos que se citan en la memoria de verificación del año 2014 y
los resultados que da el portal estadístico de la UNED. Ambos conjuntos de datos son accesibles a los estudiantes de la UNED a
través de la página web del MFM vía documentos oficiales del MFM así como de los informes anuales de seguimiento que
muestran las estadísticas de cada asignatura cada año. Esta documentación es pública.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Página web del título (Guía de la Titulación)
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/POSGRADOS/215301
• Acta Comisión Académica 2016-12-19.pdf
• Acta Comisión Académica 2017-07-11.pdf
• Acta Comisión Académica 2017-12-18.pdf
• Acta Comisión Académica 2015-06-26.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-01-20.pdf
• Encuesta_prácticas_máster.pdf
• Resolución de acreditación del CU
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/resolucion_acreditacion/RESOLUCION_ACREDITACION_2153.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2010-2011.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2011-2012.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2012-2013.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2013-2014.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2014-2015.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2015-2016.pdf
• Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios_2153.xlsx

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC). Estándar: En este criterio se analiza si la institución
dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma
eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 3.1 La información obtenida a través de los diferentes procedimientos
para la revisión y mejora del título, es analizada y fruto de este análisis se establecen, en su caso, las acciones de mejora
oportunas.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Periódicamente, cada seis meses, y puntualmente si fuera necesario, en cualquier momento, la CCM analiza los resultados del
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seguimiento de los estudios del MFM, y en su caso, se han establecido las condiciones de mejora así como el seguimiento de las
mismas como se puede observar en los informes de autoevaluación creados por la CCM.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Página web del título (Guía de la Titulación)
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/POSGRADOS/215301
• E0_Balance Plan de Mejoras UNED 2014-2015.PDF
• E0_Plan de Mejoras UNED 2016 y 2017.PDF
• E5_Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad_2153.pdf
• Informe Final Renovación Acreditación 2015.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2014-2015.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2015-2016.pdf
• Acta Comisión Académica 2017-07-11.pdf
• Acta Comisión Académica 2017-12-18.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-12-19.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-07-22.pdf
• Acta Comisión Académica 2016-01-20.pdf
• Acta Comisión Académica 2015-06-26.pdf

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO. Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 4.1 El personal académico vinculado al título es
suficiente y adecuado a las características y número de estudiantes del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Basándonos en los Curricula de los profesores del MFM, observamos que el personal académico posee amplios conocimientos,
desarrolla una actividad investigadora de calidad en la materia, avalada por publicaciones internacionales y contribuciones a
congresos así como el número de sexenios vivos, y una experiencia profesional y docente adecuada al nivel académico y a la
naturaleza y competencias definidas para el MFM. La implicación de la mayor parte del profesorado en actividades de
investigación, desarrollo, innovación y formación repercuten positivamente en el título. Por tanto, el personal académico es
suficiente y con la experiencia necesaria para las características del máster así como adecuado en relación al número de
estudiantes del MFM.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado_2153.xlsx
• Tabla 3.- Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título_2153.xlsx
• E9_Cursos de formación PDI_2153.xlsx
• E9_Proyectos de Inovación Educativa del profesorado_2153.xlsx
• E9_Plan de formación PDI 2016_2017.pdf
• E9_Planes de innovación docente y programas de movilidad docentes.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. Estándar: El personal de apoyo, los recursos
materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza,
modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 5.1 El personal de
apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal
académico vinculado al título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del
personal académico vinculado al título. El personal de apoyo del MFM se divide en dos categorías. El personal que ejerce tareas
de Administración y servicios (PAS) tiene un papel fundamental, principalmente, en el periodo de preinscripción y matrícula. El
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proceso de reconocimiento de créditos queda reducido en este MFM a un único reconocimiento de 18 ECTS para los estudiantes
que tienen el título de especialista en Radiofísica Hospitalaría. El número de estos estudiantes es reducido, y no mayor,
generalmente de 5 estudiantes al año. La otra categoría dentro del personal de apoyo al MFM está representada por el personal
de la Universidad Carlos III de Leganés en Madrid y por los médicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de
Madrid (véanse convenios con ambos organismos). Ellos son los encargados de las prácticas que se realizan en ambos centros
al final de los estudios del MFM. Es personal altamente cualificado, son jefes de servicio, y catedráticos de universidad. En estas
prácticas también colaboran algunos de los profesores del claustro del MFM y el coordinador del mismo. No existen tutores en
los centros asociados de la UNED que colaboren ni personal del PAS en dichos centros. Sólo colaboran, si así lo decide la
UNED, prestando ayuda en los exámenes presenciales que se realizan en las asignaturas obligatorias del MFM en todos los
centros asociados de la UNED por el mundo (Tenemos estudiantes de este MFM en diversos países europeos y alguno en
Hispanoamérica).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• Encuesta_prácticas_máster.pdf
• Convenio Universidad Carlos III y UNED.
• Convenio Hospital General Universitario Gregorio Marañón y UNED.

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las actividades formativas del MFM, teniendo en cuenta la
modalidad de enseñanza. La infraestructura próxima es la Facultad de Ciencias que cuenta con salas de reuniones y seminarios
y el Salón de Grados. Todos ellos están perfectamente equipados para la realización de actividades semi-presenciales y a
distancia. Se cuenta, así mismo, con salas especiales de videoconferencia operadas por técnicos especialistas que se encargan
de las conexiones y grabación de las sesiones (por ejemplo, de las Primeras Jornada en Física Médica que se celebraron en
junio de 2017 que se retransmitieron en directo vía internet a todos los estudiantes del MFM, y público en general). Se grabaron y
están disponibles en el Canal-UNED. Esta infraestructura se encuentra en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED en el
mismo campus.

Debido a la complejidad y especialización de las prácticas, éstas se realizan en los laboratorios del departamento de Ingeniería
Aeroespacial y Bioingeniería de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Carlos III de Leganés en Madrid, así como en los
servicios de Cardiología y Medicina y Cirugía Experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Estas
prácticas están enmarcadas dentro de un convenio existente entre la UNED y dichos organismos desde hace años y que ha sido
fruto de la colaboración en investigación en cardiología, imagen médica y oncología desde hace más de 30 años. No existen
prácticas de este MFM en los centros asociados de la UNED.

No menos importante es la aportación de la Biblioteca central de la UNED, con servicios pensados para la educación a distancia.
Esta biblioteca central dispone de reconocimiento de Calidad de sus servicios con Acreditación a nivel nacional e internacional.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215301.pdf
• E12_Infraestructuras disponibles para la impartición del título.pdf
• EC1_infraestructuras_de_la_facultad_de_ciencias.pdf
• EC2_instalaciones_experimentales.pdf
• Encuesta_prácticas_máster.pdf

5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y
materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del
título.
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El estudiante del MFM es un estudiante autónomo que necesita una atención diferente a los estudiantes de grado, sin embargo y
debido al tipo de evaluación al que se somete, necesita de un seguimiento y retroalimentación mayor que los estudiantes de
grado. Aún así, el MFM cuenta con las infraestructuras tecnológicas (AVIP (Herramienta Audiovisual sobre tecnología IP),
Cadena Campus, Tutorías en Línea, App de INTECCA y Plataforma Alf ) y los materiales didácticos con los que cuenta la UNED
para el desarrollo de la enseñanza a distancia. La relación entre el estudiante y el profesor se realiza mediante la Plataforma Alf.
Es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear
y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos online. Hasta ahora, este MFM no ha tenido estudiantes con
discapacidad, pero la UNED dispone de servicios de apoyo a estos estudiantes (UNIDIS).
Por último, el sistema de evaluación presencial de la UNED en los centros asociados se basa en una plataforma informática que
proporciona a cada estudiante su examen mediante identificación inicial a la entrada con su carnet de la universidad. En el
examen está indicado el lugar donde debe sentarse, el material que puede utilizar, el tiempo máximo para su cumplimentación,
así como la hora de entrada y de salida. La verificación de la identidad del estudiante con el DNI es realizada por el tribunal a la
entrega del examen. El examen se digitaliza inmediatamente, almacenándose en los servidores de la UNED, y se custodia en el
centro asociado el ejemplar físico durante el tiempo oficialmente requerido por la ley.

Así, las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades
propuestas y adquirir las competencias del MFM que aparecen en la MV2014.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia y materiales didácticos.pdf
• E13_Asegurar la identidad de los estudiantes en la matrícula.pdf
• E13_Control de identidad en los trabajos finales.pdf
• E13_Plataformas tecnolo´gicas de apoyo a la docencia y materiales dida´cticos
• E13_Procedimiento para asegurar la identidad de los estudiantes en las pruebas presenciales.pdf

• E9_Plan de formación PDI 2016_2017.pdf
• E9_Planes de innovación docente y programas de movilidad docentes.pdf

5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias/resultados de aprendizaje pretendidos y a la modalidad del
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los servicios de apoyo al estudiante se ofrecen en tres fases o etapas. La primera etapa es antes de su matriculación. En esta
fase se encuentra el Plan de Acogida institucional que se divide en tres partes: Información al estudiante potencial y orientación
en la matricula; información y orientación al estudiante nuevo; y por último, el entrenamiento en el uso de recursos y
competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas, genéricamente, para proporcionar la necesaria información, orientación académica,
formación y apoyo que un estudiante necesita para abordar sus estudios con éxito.

En el caso del MFM, además, al estudiante, en el proceso de preselección, se le sugiere que pase una prueba objetiva para que
sepa cuáles son sus carencias en las diferentes áreas a las que se enfrentará a lo largo del MFM. Esta prueba objetiva barema,
aunque mínimamente para la puntuación de acceso. Tras la prueba, el coordinador se pone en contacto personal con aquellas
personas cuya calificación global está en el límite de acceso y comenta con estos estudiantes las dificultades que tendrán
durante sus estudios. A todos los estudiantes del MFM se les informa, por escrito, cómo estimar el número máximo de
asignaturas en las que se debería matricular en función del tiempo que disponga para el estudio. 

Ya matriculados en el MFM, en la segunda fase, a aquellos estudiantes con menor base en Física y Matemáticas que provengan
del área de Medicina y Biología se les sugiere la conveniencia de seguir los cursos cero de Física y Matemáticas que tiene la
UNED a disposición de todos los estudiantes que lo necesiten. Estos cursos se han preparado con la idea de ayudar a superar
las posibles deficiencias de conocimientos básicos que puedan encontrar los estudiantes al comenzar estudios donde la Física y
las Matemáticas formen parte de las materias a cursar. Por último, a los estudiantes con menor base informática (programación y
sistemas operativos) se les propone, al entrar al máster, la asignatura de Informática para la Física Médica, así como que
contacten con los profesores de la asignatura de Física Computacional de primero del Grado en Física para poder afrontar con
mayor seguridad las asignaturas donde se exige al estudiante conocimientos suficientes de esta materia.

En cualquier caso, la coordinación del máster está disponible para cualquier pregunta que surja al estudiante durante el proceso
de matriculación ya que cada estudiante tiene un perfil de entrada y por lo tanto un perfil de asignaturas diferente en primer
curso. Ésta es una labor que se hace de forma personal desde dicha coordinación.

También, el estudiante tiene como punto de apoyo el Centro Asociado donde se realizan las Pruebas Presenciales. Además, la
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UNED cuenta con:
• El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) que es un servicio especializado en ofrecer información y orientación
académica y profesional.
• El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS), un servicio cuyo objetivo principal es que los estudiantes
con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de
estudiantes de la UNED.
• El Programa para Centros Penitenciarios que posibilita, a través de la metodología a distancia, que la población reclusa en
territorio nacional tenga acceso a estudios universitarios. No tenemos estudiantes en estas circunstancias. 

Por último, la UNED participa en los principales programas de movilidad internacional para fomentar la movilidad de los
estudiantes. Todas las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores ofertan plazas en universidades presenciales a través de
estos programas de movilidad internacional. Hay que tener en cuenta que, prácticamente, el 100% de los estudiantes del MFM
trabajan a jornada completa durante sus estudios de máster, y la movilidad para ellos es muy complicada y costosa.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• E14_Servicio a estudiantes con discapacidad.pdf
• E14_Plan de acogida de la UNED
• E14_Servicios de apoyo, orientacio´n y movilidad de los estudiantes.pdf

5.5 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado según lo previsto y
son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
• El MFM no dispone de prácticas externas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
• Página web del título (Guía de la Titulación)

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son
coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior) de la titulación. 6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Como se puede observar en la MV2014, y debido a la diversidad de materias en el MFM, tanto teóricas como aplicadas, en los
campos de la medicina, la biología, la física y la tecnología, las actividades formativas son muy diversas así como su forma de
ser evaluadas. Tras un proceso colaborativo, se dividieron en grandes grupos de evaluación que se detallan en las guías
docentes y de los cursos virtuales de las asignaturas. Tras estudiar los resultados de aprendizaje obtenidos se puede afirmar que
las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación aplicados son los adecuados y se ajustan a
los objetivos del MFM.
El sistema de prueba presencial en los centros asociados de los estudiantes para todas las asignaturas obligatorias del máster
ratifica de forma fehaciente que los resultados de la evaluación continua mediante trabajos de desarrollo y problemas prácticos
coincide mayoritariamente con los resultados obtenidos en dichas pruebas.

El trabajo de fin de máster (TFM de 6 ECTS) en su versión académica o profesional y el de investigación denominado trabajo de
comienzo de investigación (TCI de 18 ECTS) que presentan los estudiantes muestra que el aprendizaje a lo largo del MFM se
ajusta al objetivo de la adquisición de los resultados previstos en la MV2014. Este hecho puede comprobarse en la
documentación que se encuentra en el repositorio de la UNED sobre TFM.
(http://e-spacio.uned.es/fez/collection/bibliuned:master-Ciencias-FMed).

Por tanto, el sistema es adecuado en metodología, evaluación y adquisición de resultados de aprendizaje.



13/3/18 11&10

Página 10 de 12about:blank

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado_2153.xlsx
• Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios_2153.xlsx
• http://e-spacio.uned.es/fez/collection/bibliuned:master-Ciencias-FMed
• Portal Estadístico: Principales resultados de rendimiento: https://app.uned.es/evacal/rendac.aspx

6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel
MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
A pesar de no ser un máster profesionalizante, sí que proporciona una base científica que satisface los objetivos planteados en la
MV2014. Esto se prueba observando los resultados de los egresados a los dos años de finalizar el MFM. Los resultados son:
1. Porcentaje de titulados en el MFM que trabajaban al finalizar la titulación: 100%
2. Porcentaje de titulados en el MFM que están ocupados a los dos años de acabar la titulación (del total de activos): 100%
3. Porcentaje de titulados en el MFM que tienen un empleo bastante o totalmente relacionado con la titulación (a los dos años de
finalizar la titulación): 100%
4. Porcentaje de titulados en el MFM cuyo empleo se ajusta a su nivel de cualificación (a los dos años de finalizar la titulación):
100%
5. Porcentaje de titulados en el MFM cuyo empleo requiere tener estudios universitarios (a los dos años de finalizar la titulación):
100%
6. Porcentaje de titulados en el MFM cuyas condiciones laborales se ajustan a su nivel de cualificación (a los dos años de
finalizar la titulación): 100%

Por otra parte, hay egresados del máster que se encuentran haciendo su tesis doctoral en la actualidad en universidades de
Canadá, Suiza y España. Otros muchos están trabajando en hospitales españoles como radiofísicos hospitalarios.
En conclusión, se satisfacen los objetivos del programa formativo.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Informe anual de seguimiento 2153_2013-2014.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2014-2015.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2015-2016.pdf
• Tabla 3.- Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título_2153.xlsx
• Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado_2153.xlsx
• Tabla 4.- Evolución de indicadores y datos globales del título_2153.xlsx

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. Estándar: Los resultados de los indicadores del programa
formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las
demandas sociales de su entorno. 7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título, tasa de graduación,
tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y
entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los datos que aparecen en la tabla 4 deben dividirse en dos grupos. El primer grupo corresponde a los valores que comprenden
los cursos académicos 2013-14 hasta 2015-16; y el segundo grupo que corresponde al año 2016-17, y dentro de éste todo lo
referente a la satisfacción de estudiantes (global, con el profesorado y con los recursos materiales). Estos últimos valores están
calculados como la media entre valores de cero a diez, mientras que los valores de los años anteriores al curso 2016-17 se
calcularon como el tanto por ciento de encuestas que han superado un cierto límite de valoración. La distinta forma de realizar las
mediciones origina valores que pueden ser dispares, mostrando una tendencia, posiblemente errónea, en el último año. Por lo
tanto, esos índices de satisfacción deben ser tenidos en cuenta con esta salvedad. Serán representativos para posibles
posteriores acreditaciones del título.

Es también muy importante destacar el escaso número de encuestas realizadas por los estudiantes a lo largo de todos estos
cursos académicos, y esto a pesar de las llamadas por parte de los profesores a la cumplimentación de dichas encuestas. Por lo
tanto, los resultados buenos o malos han de considerarse, también, con cuidado. Hay que destacar que las magnitudes que
presentan reducidas variaciones respecto a la media son la calificación media de los estudiantes con una desviación estándar de
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0,08 sobre una media de 8,06 puntos (equivalente a un 1,05% de variación); la tasa de éxito con una desviación estándar de 1,92
sobre una media de 95,01% (equivalente al 2,02% de variación). El resto de los parámetros oscilan con desviaciones estándar
que se mueven desde el 10% al 45% sobre los valores medios. Hay variaciones anuales del 50% de un año al siguiente, por
ejemplo, en la valoración subjetiva de los recursos disponibles en la UNED para el seguimiento del MFM. Por esto, la calificación
que se ha otorgado en este punto al MFM es sólo de B. Aunque los resultados pudieran ser buenos y dentro de los límites
establecidos en la MV2014, no se puede calificar con A ya que la evolución no es la óptima.

Se puede destacar también que lo que se podría calificar como tasa de fidelidad de los estudiantes, entendido como aquellos que
se llegan a examinar o presentar algún trabajo a lo largo del curso es muy variable y está en función de los estudios de acceso al
MFM. El número de asignaturas con más de la mitad de estudiantes no presentados es de siete, mientras que en el caso
contrario es de 19 (hay 26 asignaturas con estudiantes matriculados). Es decir, existen asignaturas con un solo estudiante, por
ejemplo, que no se presenta ni entrega ningún trabajo. Suelen ser estudiantes provenientes de Medicina y/o Biología. Se les
avisa de las dificultades que van a encontrar pero no parece que modifique su comportamiento y se matriculan de muchas más
asignaturas de las que pueden seguir en un año, llevándoles al abandono prematuro de los estudios. Al comienzo de los estudios
del MFM hubo estudiantes de Medicina y Biología que siguieron con éxito las asignaturas de Complementos Matemáticos I y II,
así como las asignaturas de Física que forman parte del curso de Adaptación de este MFM. Así mismo, la experiencia en otro
máster previo que promovió el departamento líder en estos estudios donde también había estudiantes de las ramas
anteriormente citadas, fue muy satisfactoria. En el MFM se hace hincapié en la posibilidad de seguir los cursos cero en Física y
Matemáticas.

En cualquier caso, la evolución de las medias, tomadas desde el curso 2012-13, es irregular en aquellos datos que corresponden
a las medidas subjetivas de los estudiantes sobre el máster. Son muy buenas unos años y peores otros. Sin embargo, las
medidas objetivas como la calificación media y la tasa de éxito son muy estables. El número de suspensos ha variado entre el
2,3% y el 8,9% del último año. Hay que destacar la tendencia de los dos últimos años al aumento del número de suspensos. Este
hecho puede estar relacionado con el cambio que se produjo en la selección de estudiantes del MFM. Inicialmente, la selección
se hacía en función de la calificación que se obtenía en una prueba objetiva de 100 preguntas que era determinante para el
acceso al MFM. Este formato de selección hubo de cambiarse por motivos de seguridad y de autentificación de los estudiantes a
la prueba objetiva que se realizaba a distancia un día dado a una hora prefijada. En la actualidad, la prueba que se mantiene
tiene un valor de un 10% del total de la calificación, teniéndose en cuenta, de una forma muy preferencial, el expediente y el
currículum vitae del estudiante. Es posible que sea este el motivo de este aumento paulatino, aunque no significativo de la tasa
de suspensos. Posiblemente, sería conveniente estudiar la modificación del peso de esta prueba objetiva en el baremo de
entrada al MFM. También está aumentando la duración media de los estudios, aunque pudiera muy bien achacarse a que
nuestros estudiantes vuelven a trabajar y tienen menos tiempo para sus estudios. Está afirmación podría corroborarse con el
hecho de los cambios que estamos teniendo en los estudiantes de curso completo (con más de 40 ECTS al año). Hay que tener
en cuenta que este MFM se basa en el método de Harvard que consiste en estudiar cada concepto una única vez en todo el
máster (salvo excepciones puntuales y siempre en el área de las matemáticas) de manera que los solapamientos entre
asignaturas son mínimos.

La tasa de graduación es acorde con el número de estudiantes del segundo curso del MFM. Hay que tener en cuenta que este
MFM tiene un primer curso selectivo, por lo que los estudiantes no pueden pasar a matricularse de las asignaturas obligatorias
de segundo curso si antes no han aprobado todas las asignaturas obligatorias del primer curso, por lo que el número de
estudiantes matriculados en segundo curso es mucho menor que los que lo hacen en primer curso.

La tasa de eficiencia de los egresados es bastante uniforme, como una media del 77,26%, con una desviación estándar de un
9,83% de la media. Puede ser considerada como buena, aunque se ve un ligero descenso en los dos últimos años.

Por último, y como se comenta anteriormente, la media de la calificación media anual de los estudiantes es de 8,06 puntos,
bastante elevada, poniendo de manifiesto que los estudiantes que se presentan a las pruebas de evaluación y que realizan los
trabajos de la evaluación continua se han preparado de forma notable, siendo la calidad de sus trabajos muy buena. Así mismo,
la media de las tasas de éxito es del 95,01%, también un valor muy alto y que corrobora lo que se comenta sobre la calificación
media de los estudiantes.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Informe anual de seguimiento 2153_2013-2014.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2014-2015.pdf
• Informe anual de seguimiento 2153_2015-2016.pdf
• Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado_2153.xlsx
• Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios_2153.xlsx
• Tabla 4.- Evolución de indicadores y datos globales del título_2153.xlsx
• Tabla MFM1. Tabla de medias y desviaciones estándar.
• Portal Estadístico:
Principales resultados de rendimiento:
https://app.uned.es/evacal/rendac.aspx
Resultados de satisfacción de los diferentes colectivos:
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https://app.uned.es/evacal/sattitulsrsm.aspx

7.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en competencias y resultados de aprendizaje en el plan de estudios)
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El MFM prepara a los estudiantes en los fundamentos científicos de las tecnologías que vendrán en los próximos años, más que
en técnicas o tecnologías actuales o pasadas. Así, el perfil de egreso definido mantiene su relevancia y está actualizado. Esta
afirmación se basa en los datos de los egresados del MFM que son los siguientes:
1. Porcentaje de titulados en el MFM que trabajaban al finalizar la titulación: 100%
2. Porcentaje de titulados en el MFM que están ocupados a los dos años de acabar la titulación (del total de activos): 100%
3. Porcentaje de titulados en el MFM que tienen un empleo bastante o totalmente relacionado con la titulación (a los dos años de
finalizar la titulación): 100%
4. Porcentaje de titulados en el MFM cuyo empleo se ajusta a su nivel de cualificación (a los dos años de finalizar la titulación):
100%
5. Porcentaje de titulados en el MFM cuyo empleo requiere tener estudios universitarios (a los dos años de finalizar la titulación):
100%
6. Porcentaje de titulados en el MFM cuyas condiciones laborales se ajustan a su nivel de cualificación (a los dos años de
finalizar la titulación): 100%

Por otra parte, hay egresados del máster que se encuentran haciendo su tesis doctoral en la actualidad en universidades de
Canadá, Suiza y España, lo que indica que los estudios dentro del máster están actualizados en parte dado que los temarios
están construidos a un nivel de implementación en el mercado de conocimientos, y en parte a que los trabajos abiertos que se
les presentan a los estudiantes para su resolución abordan problemas reales con múltiples soluciones y que desarrollan y
fomentan en el estudiante el espíritu crítico y la creatividad, valores que buscan las empresas, los hospitales y las universidades
en este tipo de estudios de posgrado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
• Encuesta_prácticas_máster.pdf
• E14_Servicio a estudiantes con discapacidad.pdf
• E18_EGRESADOS DE MÁSTER MATRICULADOS EN DOCTORADO_2153.xlsx
• E18_Informe de Inserción laboral de la UNED.pdf
• E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf
• E1_Procedimientos de consulta perfil de egreso.pdf

7.3 Actuaciones y resultados relacionados con la empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes y egresados del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los resultados que se han recabado sobre los estudiantes del MFM respecto de otros estudiantes de otros másteres muestran
que la empleabilidad de los mismo es total, que pueden obtener puestos en cualquier Administración (hospitales) o plazas para
desarrollar un trabajo de investigación en universidades tanto españolas como extranjeras. La Inserción laboral a través de estos
estudios de MFM es muy buena.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
• Memoria del Título aprobada 2014
• E18_EGRESADOS DE MÁSTER MATRICULADOS EN DOCTORADO_2153.xlsx
• E18_Informe de Inserción laboral de la UNED.pdf
• E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf
• E18_Informe Seguimiento Inserción _EG2018_Máster en Física Médica
• E18_Acciones UNED sobre Empleabilidad e Inserción laboral.pdf


