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Informe de autoevaluación

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN COMPLETA

MÁSTER EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

OTRAS UNIVERSIDADES

NO APLICA

MENCIONES/ ESPECIALIDADES

NO APLICA

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DEL TÍTULO

A DISTANCIA

NÚMERO DE CRÉDITOS

60

CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE

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.

El presente Informe de Autoevaluación para la Acreditación del Título del Máster en Física de Sistemas Complejos ha sido
elaborado a partir de los documentos y datos que constan en los archivos de la Comisión de Coordinación del Máster
(Memoria de Verificación, Actas de la Comisión, Informes Anuales de Seguimiento de la Titulación, informes Monitor, ...), y a
partir de los datos proporcionados por la Oficina de Calidad de la UNED y la Oficina de Tratamiento de la Información. Los
datos se refieren al periodo que comprende desde el curso 2016-2017.

 Para la elaboración de este informe se constituyó una Comisión de IA (Informe de Autoevaluación), derivada de la Comisión
de Coordinación del Título e integrada por la coordinadora del título, Emilia Crespo del Arco, por el secretario académico, el
profesor Jaime Arturo de la Torre y por la profesora Elka Korutcheva. Este informe fue considerado por la Comisión del título
el día 28 de Febrero y por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias (comisión delegada de la Junta de Facultad)
el 5 de Marzo de 2018.

 
La Comisión de IA ha contado con el apoyo y asesoramiento del personal de la Oficina de Calidad de la UNED, en
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particular de la técnico de calidad Dª Ana Rivas, que ha prestado una ayuda imprescindible en el proceso de elaboración de
este Informe de Autoevaluación. Además, puesto que el proceso de renovación de la acreditación de este Máster es
simultáneo a todos los másteres de la Facultad de Ciencias, desde el Decanato se han promovido y mantenido reuniones
periódicas con los responsables de la Oficina de Calidad de la UNED, el equipo decanal y los coordinadores de las
titulaciones de másteres de la Facultad de Ciencias, con el objetivo de realizar un seguimiento conjunto del proceso de
elaboración de los diferentes informes.

 
El Máster en Física de Sistemas Complejos comenzó a impartirse durante el curso 2009-2010. Desde entonces ha sido
objeto de los siguientes informes de la ANECA:

 - 20 de septiembre de 2012: Informe de seguimiento MONITOR.
 - 11 de Julio de 2013: Informe de la ANECA sobre una propuesta de modificación del plan de estudios.

 - 30 de Junio de 2014: Informe final de la 1ª Renovación de la Acreditación
 

En 2013 el Plan de Estudios de este Máster fue modificado a iniciativa de la Comisión de Máster. Los cambios en el plan de
estudios consistieron en:

 • Cambio del carácter de dos asignaturas: que “Electrónica” pase a ser optativa y que “Fluctuaciones en sistemas
dinámicos” pase a ser obligatoria.

 • Inclusión de dos nuevas asignaturas optativas: “Dinámica de fluidos compresibles” y “Sociofísica y redes sociales”.
 • Eliminar la asignatura “Interacción de la radiación con sistemas de interés biológico y medioambiental”.

 Además de ser coherentes con el perfil de competencias, objetivos y resultados de aprendizaje recogidos en la memoria,
estos cambios son consecuencia de las sugerencias y preferencias de los estudiantes.

 
De acuerdo con toda la información e indicadores analizados, se puede concluir que el proyecto recogido en la memoria de
verificación y su posterior modificación, se ha cumplido adecuadamente en cuanto a objetivos, medios y competencias.
Como consecuencia de la 1ª renovación de la acreditación, los sectores implicados en el Plan de Mejoras han contribuído
en la ejecución y seguimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas. La consecuente valoración global que
hacemos es positiva.

 
Durante la realización del presente Informe de Autoevaluación se han observado divergencias entre la Memoria de
Verificación y los resultados reales en lo que se refiere a la tasa de abandono y a la tasa de graduación. Dichas
divergencias se justifican debidamente en el presente Informe, enmarcadas en sus dimensiones correspondientes. Por otra
parte, se ha observado que los cuestionarios de satisfacción pueden ser objeto de mejora en cuanto a los ítem que se
contemplan.

 
En cuanto a las previsiones de mejora del título, una vez finalizado el proceso de acreditación, y con las conclusiones que
se han obtenido al elaborar este Informe, la Comisión de Coordinación del Máster en Física de Sistemas Complejos
adoptará acciones de mejora relativas al menos a los siguientes puntos:

 
1. Continuar con la búsqueda de medidas para que las tasas de abandono y de graduación mejoren.

 2. Fomentar una mayor participación de los grupos de interés en los cuestionarios de satisfacción. Considerar y mejorar los
ítem de dichos cuestionarios de satisfacción.

 3. Analizar en cursos sucesivos los datos referentes al proceso de inserción laboral y profesional de los egresados a fin de
mejorar, si fuera posible, los contenidos del Título.

 4. Y hacer efectivas las indicaciones que el proceso ACREDITA sugiera.
 

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: 
 

El Plan de Estudios del Máster se encuentra publicado en la página web de la UNED.
 

Como se recoge en el Informe de la ANECA para 1º Renovación de la Acreditación (30 de Junio de 2014) con respecto a
este mismo Plan de Estudios:

 - "El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria
verificada y / o sus posteriores modificaciones."

 - VALORACION "El programa formativo es adecuado a los objetivos del Máster y la implantación del título es coherente con
el perfil de competencias y objetivos recogidos en la memoria verificada y su modificación posterior. Cada uno de los
aspectos relativos a la docencia, perfil de egreso, mecanismos de coordinación, criterios de admisión o acceso, aparecen
claramente recogidos en documentos accesibles."

 

Por otra parte señalamos que en el pasado curso 2016-2017 la satisfacción global de los estudiantes con el título es del
72%, según se indica en la Tabla 4. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
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A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Página web del Máster

 https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53699679&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=215601 

- Informe Final de 1ª Renovación de la Acreditación
 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/acreditaciones/ACREDITACION_2156_2015.pdf

 - Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título

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 establecido en la memoria verificada es 50. Este número es superior al número de
estudiantes que se admite anualmente, como se observa en la Tabla 4. El motivo por el que se rechazan algunas de las
solicitudes de admisión es porque la formación de los estudiantes no es adecuada. 

 
En el Criterio 1.4 de esta memoria, explicamos el proceso de admisión y cómo la Comisión aplica los criterios en dicho
proceso.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Memoria Verificación del Título

 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/memoria_verificacion/MEMORIA_VERIFICACION_215601.pdf
 - Tabla 4 Evolución de los indicadores y datos del título.

 

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: 
 

La Comisión de Máster presenta un Informe anual sobre el desarrollo de las enseñanzas del Título y de los planes de
actuación y mejora para el desarrollo del mismo. Para la realización de este informe, la Comisión de Coordinación del
Título, junto con los Equipos Docentes, analiza los resultados de las encuestas de satisfacción y los resultados de
aprendizaje, promoviendo acciones de mejora si se detectan problemas o áreas susceptibles de mejora. La Junta de
Facultad, anualmente, propone en un punto del orden del día la aprobación de los Informes anuales de seguimiento de los
másteres. Los Coordinadores de cada máster presentan su informe y atienden a las preguntas de la Junta de Facultad, la
cual aprueba posteriormente los Informes.

 
Toda la documentación relativa a la actividad de la Comisión (actas de las reuniones de la Comisión, informes anuales de
seguimiento del Título, Informes de la ANECA, sugerencias de los estudiantes, etc., se encuentra disponible en un
repositorio denominado SIT (Sistema de Información para el seguimiento de Titulaciones) al que se accede con usuario y
contraseña a través de la plataforma informática aLF-Comunidades-SIT.

 El acceso y edición está permitido al personal de la Oficina de Calidad de la UNED, a la Vicedecana de Calidad de la
Facultad y a la coordinadora y el secretario del Máster. 

 
Adicionalmente, la Facultad de Ciencias tiene constituida una Unidad Técnica de Calidad y Formación (UTCyF) con
funciones de coordinación, formación y asesoramiento. Este es también otro mecanismo de

 coordinación de gran utilidad para detectar anomalías relativas a la carga de trabajo del estudiante y a la adquisición de los
resultados de aprendizaje.

 
Según consta en la Tabla 4 la satisfacción de los estudiantes con el título es del 72%, y en los últimos años ha sido
aproximadamente igual o mayor a este valor. Sin embargo la estadística está basada en un insuficiente número de
cuestionarios por lo que es difícil sacar conclusiones. 
En los cuestionarios que los estudiantes rellenan de las asignaturas hay una pregunta en la que valoran la "Adecuación
entre la carga de trabajo y los créditos de la asignatura". Los profesores tienen acceso a la información de estos
cuestionarios y los valoran cuando realizan los informes anuales, por lo que podrían adecuar la planificación si detectaran
una sobrecarga de trabajo por parte de los estudiantes. 

 
Por otra parte, sería útil conocer el número de horas que los estudiantes manifiestan haber utilizado para estudiar la
asignatura, sin embargo este dato solo lo conocemos para el TFM. Los estudiantes de Trabajo Fin de Máster manifiestan
que han empleado más de 60 horas en la realización del TFM. Este dato resulta ser poco relevante, ya que la asignatura
tiene 12 ECTS por lo que el tiempo que deben dedicar es en todo caso muy superior, de unas 300 horas. Por otra parte en
las conversaciones que tienen lugar en la Comisión se ha debatido a menudo sobre la carga de trabajo y la planificación
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temporal. La Comisión está interesada en particular en la carga de trabajo de los estudiantes de la asignatura Trabajo Fin
de Máster (TFM) y en homogeneizarla. Durante el curso 2014-2015 hubo una reclamación formal sobre la evaluación de
uno de los TFMs, ya que la estudiante fue suspendida por el Tribunal. La reclamación fue rechazada en base a la normativa
de reclamaciones vigente en aquel momento, la cual estaba enfocada a todas las asignaturas, no entrando por tanto en la
particularidad de la asignatura TFM, (El TFM es evaluado por un tribunal de tres profesores considerando la memoria
elaborada por el estudiante y una presentación oral). Con motivo de este incidente, en las reuniones de la Comisión se
debatió mucho sobre la carga de trabajo de los estudiantes, sobre el procedimiento de evaluación, y sobre el procedimiento
de reclamaciones. No se adoptaron acuerdos, dado que el Vicerrectorado inició la elaboración de una normativa nueva para
el desarrollo y evaluación del TFM, por lo que la Comisión decidió esperar a que apareciera la nueva normativa para tomar
acuerdos. La normativa del Vicerrectorado está en vigor desde del curso 2017-2018. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Informes anuales de seguimiento del título (Disponibles en el SIT. Enlace de acceso en Tabla 5)

 
https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/clubs/SIT/facultaddeciencias2/masteruniversitarioensistemascomplejos/blocks
view

 
- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título.

 - REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL
 TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER DE LA UNED.

 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/normativa/TRABAJO_FIN_DE_MASTER.pdf

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 

La Comisión de Máster considera cada una de las solicitudes y las admisiones se realizan de acuerdo con los criterios de
admisión. 

 
En este máster no están previstos los complementos de formación. Es frecuente que las personas interesadas en solicitar
la admisión se pongan en contacto vía correo electrónico con la coordinadora del máster y/o con los miembros de la
Comisión de Máster. En algunos casos, a la vista de la formación de los candidatos se les ha recomendado cursar algunas
de las asignaturas del Grado en Física previamente a su admisión, lo cual ha favorecido que puedan ser admitidos. Sin
embargo, como consecuencia de la diversidad de la formación de los solicitantes y a que es mucho más frecuente que
prefieran no cursar asignaturas del grado y desistan de ser admitidos en el Máster, hasta la fecha no nos ha resultado
necesario hacer una normativa para este supuesto.

 
Conviene destacar que la UNED es una Universidad en la que se interesan personas con formación muy diversa y que,
muy a menudo, realizaron la titulación de acceso al máster hace mucho tiempo, y muchos trabajan y son estudiantes a
tiempo parcial. En la Tabla 4. Anexo, se observa que una gran parte de los estudiantes lo son a tiempo parcial, el 84%.
Actualmente la Comisión de Máster admite a todos los estudiantes que realizaron el grado o la licenciatura en Física
posteriormente al año 2000 (los planes de estudios anteriores a este año son muy variados y no necesariamente cumplen
los criterios de admisión). Las demás solicitudes son consideradas en detalle. La comisión intenta, en la medida de lo
razonable, que en el máster haya estudiantes con otros grados en ciencias o ingenierías y con experiencias profesionales
diversas. Está estrategia de admisión es arriesgada porque las tasas de rendimiento disminuyen, pero muchos estudiantes
con menos probabilidades de éxito consiguen alcanzar el título. Entendemos que la tasa de satisfacción de los egresados,
69,71% es adecuada.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- E3 Criterios de Admisión
 http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,53699679&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=215601&idContenido=6
 

- Tabla 2 Resultados de las asignaturas
 - Tabla 4 Evolución de los indicadores

 - Tabla 4- Anexo- Estudiantes matriculados a tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP)
 

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

En general pocos estudiantes solicitan reconocimiento de créditos, y en casi todos los casos son reconocidos (ver la
evidencia E4). 

 
Este máster tiene un marcado carácter académico, por lo que el motivo por el que los estudiantes solicitan reconocimiento
de créditos es, en general, el de haber cursado asignaturas con programas similares. La Comisión comprueba que las
asignaturas cursadas por el estudiante que lo solicita forman parte de un título que tiene un nivel de correspondencia en el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) similar al de Máster, es decir, Nivel 3. Si es así, se
le solicita al estudiante el programa detallado de la asignaturas cursadas. La Comisión pide a los profesores de la
asignatura del Máster para la que se solicita el reconocimiento un informe sobre la similitud con los programas de las
asignaturas que han cursado los estudiantes y sobre la estimación del número de créditos al que corresponden. A la vista
del dicho informe la Comisión procede a reconocer (o no) los créditos.

 
Los estudiantes a los que se reconocen créditos no han mostrado hasta la fecha dificultades para seguir el programa
formativo del Máster dado que el reconocimiento se realiza en función de la similitud de contenidos de las asignaturas
dentro del plan de estudios del titulo.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E4 Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos

 - E4 Normas de reconocimiento de créditos
 

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: 
 

Según consta en el Informe Final de la ANECA para renovación de la Acreditación:
 

“Cada uno de los aspectos relativos a la docencia, perfil de egreso, mecanismos de coordinación, criterios de admisión o
acceso, aparecen claramente recogidos en documentos accesibles.”

 
La documentación oficial del título (Informes de la ANECA de Verificación, renovación, etc.), se encuentra accesible en la
guía del curso.

 
Como señalamos en el Informe de seguimiento del curso 2014-2015, en dicho curso uno de los objetivos del profesorado
del máster fue mejorar la información de las guías de curso. El objetivo en particular era mejorar la información relativa al
proceso de evaluación.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/acreditaciones/ACREDITACION_2156_2015.pdf >
 

- Documentación oficial del título
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202356&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=11

 
- Informes anuales de seguimiento

 https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/clubs/SIT/facultaddeciencias2/masteruniversitarioensistemascomplejos/portlet
view?page_num=7278998

 y
 Web de la Facultad de Ciencias

 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23087564&_dad=portal&_schema=PORTAL
 

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: 
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Como indicamos en el Criterio 2.1 de esta memoria, en el Informe de la 1ª renovación de la acreditación de la ANECA se
señaló que la información relativa al Plan de Estudios, perfil de egreso, criterios etc., se recoge en documentos accesibles.
No obstante en ese mismo informe se hizo la siguiente recomendación:

 "Las Guías de las Asignaturas han de incluir información que posibilite un conocimiento preciso con antelación a la
realización de la matrícula."

 
Las guías docentes se encuentran en la página web del curso. En los Informes anuales de seguimiento, que se encuentran
el el SIT, puede comprobarse que la Comisión de Máster ha ido valorando, a lo largo de los cursos, la mejora de la
información contenida en las guías de curso, por parte de los profesores, concretamente la información relativa a la
evaluación de las asignaturas. 

 
Por otra parte, una de las acciones del Plan de Mejoras de 2016-2017 se refiere a homogeneizar las guías de las
titulaciones. En los documento E00_Grado de ejecución del Plan de mejoras del título (Tabla 5. Evidencias obligatorias) y
Balance Acción Homogeneización, se presentan los resultados de esta acción, cuyo objetivo es impulsar la transparencia
de la información.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Guías docentes de las asignaturas 

 http://portal.uned.es/portal/page?pageid=93,53594840&_dad=portal&_schema=PORTAL&idMaster=215601 
 - E5 Informes anuales de seguimiento 

 - E00_Grado de ejecución del Plan de mejoras del título
 - Balance Acción Homogeneización

 

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: 
 

En el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), la Facultad de Ciencias es el organismo responsable en el proceso
de seguimiento, modificación y acreditación del Máster, además de colaborar en la mejora continua del título. La Facultad
de Ciencias tiene constituida una Unidad Técnica de Calidad y Formación (UTCyF) con funciones de coordinación,
formación y asesoramiento. Este es también otro mecanismo de coordinación de gran utilidad para detectar anomalías
relativas a la carga de trabajo del estudiante y a la adquisición de los resultados de aprendizaje.

 
El Sistema de Información para el seguimiento del título, denominado SIT, es la herramienta utilizada para la gestión y
archivo de toda la información administrativa de los sucesivos cursos académicos. Este sistema facilita la transparencia de
la información y coordina las distintas secciones, administrativas y académicas, del título. Como sistema de archivo permite
ver la evolución en el tiempo de los diferentes documentos y guías, así como la comparación de resultados o verificación y
seguimiento de las acciones tomadas para la mejora del título.

 
En su Directriz 2. "Procedimientos de garantía de calidad de los programas formativos", el SGIC describe los
procedimientos que se realizan para garantizar el análisis periódico de los resultados del título. Anualmente se publican
Informes de seguimiento del título realizados por la Comisión Coordinadora del Máster. En dichos Informes de Seguimiento
se analizan los resultados de la formación junto con los datos obtenidos de los cuestionarios de los distintos grupos de
interés y de las sugerencias y aportaciones de los equipos docentes de las distintas asignaturas.

 
En su Directriz 3. "Procedimientos para el desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes", se
describe la sistemática para revisar, actualizar y mejorar los procedimientos relativos al proceso de definición de perfiles, de
captación de estudiantes, de apoyo y orientación al estudiante nuevo en el marco del denominado Plan de Acogida
institucional.

 
En su Directriz 6 “Procesos relativos a los resultados de la formación y la percepción” se describe el procedimiento de
recogida de información relativa a la satisfacción de los estudiantes, egresados, profesorado y personal de administración
del título. Además, los equipos docentes realizan anualmente una reflexión sobre las asignaturas que imparten proponiendo
acciones de mejora que se incorpora al Informe Anual de Seguimiento del Máster. La calidad de la docencia está avalada
por la aplicación del Manual de Procedimientos para la Evaluación de la Actividad Docente por parte del profesorado y el
seguimiento por parte del IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED) de las actividades realizadas
por dicho profesorado (por ejemplo, la edición de las guías docentes). Los procedimientos de esta evaluacion docente
interna están definidos y son públicos. Este manual docente está avalado por la ANECA.

 
Toda la información derivada de la implantación de estos procedimientos del SGIC se encuentra disponible en el Portal
Estadístico de la Universidad y en SIT del título (acceso interno). La Comisión de Coordinación del Máster es la
responsable del análisis de esta información, con periodicidad anual, y del establecimiento de propuestas y acciones de
mejora que quedan reflejadas, como se indica anteriormente, en los denominados informes anuales de seguimiento del
título. La Junta de Facultad de Ciencias, finalmente, escucha los Informes de la Comisión de Máster y los aprueba.
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Documentos relativos al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED

 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL
 

- UNED Plan de Acogida
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL

 
- SIT Sistema de Información para el Seguimiento de Titulaciones

 https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/clubs/SIT/facultaddeciencias2/masteruniversitarioensistemascomplejos/blocks
view

 
- Manual de Procedimientos para la Evaluación de la Actividad Docente

 http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/CALIDAD_E_INTERNACIONA

- Portal Estadístico de la UNED 
 https://app.uned.es/evacal/

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: 
 

El personal académico involucrado en este máster es suficiente para desarrollar las tareas necesarias y atender a los
estudiantes. Los nombres, categoría profesional y páginas web se encuentran en la Tabla 1.

 
Sin embargo, la carga docente total de cada profesor se ha incrementado en los últimos cursos de manera progresiva. Esta
situación se debe a factores bien conocidos: la reducción de personal en toda la Administración española y la mínima tasa
de reposición para sustituir a los profesores jubilados y/o fallecidos de los departamentos que participan en este máster, la
docencia de programas de máster oficiales; la implantación de programas de un máster institucional (Máster Universitario
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas) en el que tiene obligación de participar el personal docente de la Facultad de Ciencias y el aumento en la carga de
gestión académica que todos estos cambios ha llevado asociada. 

 
En el máster en Física de Sistemas Complejos no hay tutores en los Centros Asociados como sí los hay en las titulaciones
de grado. Sin embargo hay tres profesores externos impartiendo docencia en dos de las asignaturas optativas, “Dinámica
de Fluidos Compresibles” y “Sociofísica y Redes Sociales”, y además dos profesores externos de la asignatura “Trabajo fin
de Máster” que colaboran regularmente como directores externos de TFM. Como es de esperar, estos cinco profesores son
actualmente docentes en otras universidades (dos de ellos fueron profesores de la UNED y uno realizó el DEA y el
doctorado en la UNED) y la comisión consideró su curriculum vitae previamente a su inclusión como profesores del máster.

 
En las evidencia E09 se muestra el alto grado de participación de los profesores del Máster en actividades de formación del
profesorado, tanto en proyectos de Innovación docente, como en cursos de formación.

 
En el Informe de la ANECA de la 1ª renovación de la Acreditación figura la siguiente valoración:

 
- "El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

 características del título y el número de estudiantes."
 VALORACIÓN DEL CRITERIO

 - "El profesorado, esencialmente vinculado a la estructura de la UNED, posee una amplia experiencia
 docente y cualificación investigadora, ajustada a las necesidades de la titulación. Se realizan actividades

 en proyectos de innovación docente y en cursos de formación acerca de la enseñanza y utilización de
 metodologías específicas para la enseñanza a distancia, relevantes en el marco de esta institución.

 Ajustado a lo propuesto en la memoria de verificación."
 

Señalamos que la adecuada tutorización y dirección de los Trabajos fin de Máster requiere un gran esfuerzo y que los
profesores de este máster le damos una significativa importancia a esta asignatura. Los estudiantes pueden proponer
realizar el TFM con un director externo. Para ello la Comisión considera el plan de trabajo y el curriculum del director, y
propone un tutor profesor del máster para el seguimiento del trabajo. Para algunos estudiantes este procedimiento ha
constituido el inicio de una colaboración profesional o académica y se han mostrado satisfechos con esta posibilidad. Para
terminar con esta asignatura, señalamos que la satisfacción global de los estudiantes con la asignatura es del 80,6%,
(basada en 6 cuestionarios) y en las sugerencias uno de los estudiantes agradece al equipo completo la atención, lo cual
refleja un buen resultado, atribuible al esfuerzo de los profesores del máster, además de al PAS.

 
A pesar de la sobrecarga docente descrita, la satisfacción de los estudiantes con el profesorado en el curso 2016-2017 ha
sido positiva, con un 54% sobre 100, el pasado curso (Tabla 4). Como en otras ocasiones hemos señalado la varianza entre
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los datos (proporcionados en 2016-2017 con tan solo 5 encuestas de asignaturas de contenidos) es muy alta. Durante la
elaboración del informe de seguimiento del curso pasado se analizó esta cifra, 54%, que es atribuible a tan solo tres
encuestas de tres asignaturas distintas (no podemos saber si correspondientes al mismo estudiante). Las estadísticas de
las mismas asignaturas en cursos pasados hacen pensar que se trata de casos aislados. Considerando la alta variabilidad
anual de esta cifra, entendemos que esta directriz se alcanza de manera aceptable.

 
Los cuestionarios de satisfacción de la asignatura de Trabajo Fin de Máster que los estudiantes respondieron fueron un
total de 6 en el curso 2016-2017. Los tutores de estos trabajos fueron distintos profesores del máster. Ofrecemos la
valoración de los estudiantes en el ítem relacionado con la pregunta: 

 - La función de asesoramiento, asistencia y orientación desarrollada por mi tutor académico en la realización del TFM 83%
 Este dato nos parece muy satisfactorio, dada la gran importancia que tiene esta asignatura en el Máster.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla1 Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 

 - Portal estadístico de la UNED
 https://app.uned.es/evacal/

 
- Tabla 4 Evolución de indicadores

 - E9_Planes de innovación docente y formación del profesorado.pdf
 - E9_Proyectos de Innovación Educativa en los que participa el profesorado.pdf

 - E9_Cursos de formación PDI 2014-2017.xlsx 
 - E9_Plan de formación PDI 2016_2017.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 Administración y Servicios (PAS) tiene un papel fundamental para el desarrollo de la titulación. Las tareas
administrativas (sobre todo en periodo de preinscripción y matrícula) son llevadas a cabo por la secretaría de posgrado de
la Facultad de Ciencias con ayuda de la secretaría administrativa del departamento de Física Fundamental.

 
La técnico de laboratorio María José Retuerce desarrolla su actividad en el laboratorio de investigación de Sistemas
Complejos, además de en otros laboratorios de la Facultad. En el Laboratorio de Sistemas Complejos se desarrolla la línea
de TFM "Esferas con recubrimiento de carbono en interfaz aire-agua".

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Infraestructura de la Facultad de Ciencias:

 https://contenido.uned.es/ciencias/facultad/infraestructuras_de_la_facultad_de_ciencias.pdf 
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24037630&_dad=portal&_schema=PORTAL

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 previstas en el máster,
teniendo en cuenta la modalidad de enseñanza.

 
Las infraestructuras de que se dispone para las actividades del Máster son:

 1. En la Facultad de Ciencias, las salas de reuniones y seminarios y el Salón de Grados equipados para la realización de
actividades semipresenciales y a distancia; y las infraestructuras y equipamientos disponibles en los distintos
Departamentos que participan en el máster, en especial, el Laboratorio de Sistemas Complejos.

 
2. En los Centros Asociados de la UNED: las aulas de tutorías, equipadas para la realización de actividades
semipresenciales y a distancia; y la biblioteca.

 



9/3/2018

9/13

3. Por último, la Biblioteca central de la UNED, con servicios de enorme calidad pensados para la educación a distancia es
uno de sus grandes potenciales para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, y dispone de reconocimiento de
Calidad de sus servicios con Acreditación a nivel Nacional e Internacional. A través de la biblioteca los estudiantes tienen
acceso a revistas científicas, lo cual es muy conveniente para cursar algunas de las asignaturas del máster.

 
La satisfacción global que tienen los estudiantes del grado con los recursos materiales en el pasado curso fue del 60%.
Este dato, sin embargo, es muy variable, en los últimos cursos oscila entre el 83% y el 60%, y no sabemos exactamente
cuáles pueden ser las razones concretas de que los estudiantes den la valoración, lo cual dificulta la interpretación y
análisis. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Infraestructura de la facultad de Ciencias

 https://contenido.uned.es/ciencias/facultad/infraestructuras_de_la_facultad_de_ciencias.pdf
 - Biblioteca de la UNED

 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,505432&_dad=portal&_schema=PORTAL
 - Tabla 4. Evolución de indicadorres y datos globales del título.

 

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.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 

Las infraestructuras tecnológicas son: Plataforma Alf, Cadena Campus, AVIP (Herramienta Audiovisual sobre tecnología
IP), y App de INTECCA .

 
La Plataforma Alf es una plataforma de e-Learning y colaboración que se usa en el día a día para impartir y recibir
formación, compartiendo documentos, y creando y participando en foros temáticos. Esta plataforma responde al modelo de
educación a distancia virtualizada de la UNED (cursos virtuales) a través de los nuevos canales electrónicos y las nuevas
redes de comunicación, aunando distintas herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros
de discusión, chat, etc.), y ofreciendo así un soporte integrado para los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestra
universidad.

 
La Cadena Campus, AVIP (Herramienta Audiovisual sobre tecnología IP) se utiliza ocasionalmente para permitir el acceso
de los estudiantes de máster a conferencias relacionadas con el máster, ya sea en directo o grabadas. También se usa para
las defensas del TFM de los estudiantes que no vienen a las Sede Central de la UNED en Madrid, y para la participación de
los estudiantes en reuniones de Comisiones.

 
En el caso de las defensas de TFM, éstas se realizan en uno de los siguientes locales:

 - Presencialmente en la sede Central, en cuyo caso con los fondos del Máster se abona a los estudiantes los gastos de
transporte y unas dietas, de acuerdo con las tarifas aplicables a estudiantes de la facultad de Ciencias.

 - Por webconferencia, examinándose el estudiante en alguno de los Centros Asociados de la UNED bajo la supervisión del
personal de dicho centro, y reuniéndose el Tribunal en los locales de la Sede Central (Facultad de Ciencias de la UNED)

 - En ocasiones excepcionales esta defensa se ha producido en consulados a través de webconferencias. En estos casos el
estudiante puede utilizar un ordenador, su propio portátil, y un funcionario verifica la identidad del estudiante y que la
defensa se realiza en condiciones adecuadas (espacio físico adecuado, etc.).

 
Citamos aquí textualmente del Informe de la ANECA para la Renovación de la 1ª Acreditación

 
"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.

 VALORACIÓN DEL CRITERIO
 Al tratarse de una titulación que se imparte virtualmente en una proporción relevante, toda la información examinada

evidencia un cumplimiento correcto de lo formulado en la memoria de verificación y el consecuente cumplimiento de
objetivos. Destaca el rendimiento de la plataforma docente empleada, así como la estructura tutorial, todo ello refrendado
por el alto grado de satisfacción mostrado por los implicados."

 
Algunos profesores han expresado que la plataforma aLF presenta ciertas dificultades a la hora de escribir fórmulas en los
foros, y que una mejora de la edición de fórmulas redundaría, probablemente, en una mayor participación en los foros. La
defensa del TFM mediante webconferencias ha presentado en ocasiones algunos problemas técnicos, de entre unos pocos
minutos hasta 45 minutos en una ocasión, lo cual debería mejorar.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

B
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia y sus materiales didácticas 

 - E13_Asegurar la identidad de los estudiantes en la matrícula.
 - E13_CONTROL DE IDENTIDAD EN LOS TRABAJOS FINALES 

 - Informe de la 1ª Renovación de la Acreditación
 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/acreditaciones/ACREDITACION_2156_2015.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: 
 

La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que consta de tres fases:
 1. Información al estudiante potencial y orientación en la matricula

 2. Información y orientación al estudiante nuevo
 3. 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.
 

El Máster asigna a los estudiantes de nuevo ingreso un tutor de máster (como es preceptivo), el cual orienta y apoya al
estudiante recién matriculado en el entendimiento de la plataforma, la estructura del máster, y los resultados esperados de
aprendizaje.

 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación académica, formación y
apoyo que un estudiante necesita para abordar sus estudios con éxito. 

 
Además de estos servicios generales de orientación académica, la UNED cuenta con:

 • El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) que es un servicio especializado en ofrecer información y
orientación académica y profesional.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E14_Servicios de apoyo, orientación y movilidad de estudiantes.pdf

 - E14_Jornadas de acogida para estudiantes nuevos.pdf
 - Páginas del COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED

 http://coie-server.uned.es

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: 
 

No aplica

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
No aplica

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: 
 

En el Informe de 1ª Renovación de la Acreditación elaborado por la ANECA se hace la siguiente valoración del Criterio 6:
 

"CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

 corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)
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de la titulación.
 VALORACIÓN DEL CRITERIO

 Las actividades formativas llevadas a cabo así como la metodología aplicadas y los sistemas
 evaluación son adecuados para obtener los resultados de aprendizaje previstos. Estos marcado en la

 memoria de verificación, que a su vez cumple con los estándares requeridos (MECES). Existe una
 comunicación fluida y eficiente entre estudiantes y docentes."

 
Los cuestionarios de satisfacción de la asignatura de Trabajo Fin de Máster que los estudiantes respondieron fueron 6 en el
curso 2016-2017. Ofrecemos la valoración de los estudiantes en los siguientes ítem relacionados con la pregunta: 

 - La función de asesoramiento, asistencia y orientación desarrollada por mi tutor académico en la realización del TFM 83%
 - Los criterios de evaluacióny/o defensa del trabajo 88%

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E16_ Exámenes (visita)

 - E17_Trabajos Fin de Máster(visita)

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en su proceso formativo se adecuan a los objetivos previstos
en la Memoria del Máster y a su nivel en el MECES. Así fue constatado en el Informe Final para la 1ª renovación de la
Acreditación:

 
“Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el
nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación.

 VALORACIÓN DEL CRITERIO
 Las actividades formativas llevadas a cabo así como la metodología aplicadas y los sistemas de evaluación son adecuados

para obtener los resultados de aprendizaje previstos. Estos marcado en la memoria de verificación, que a su vez cumple
con los estándares requeridos (MECES). Existe una comunicación fluida y eficiente entre estudiantes y docentes.”

 

La mayor parte de los Trabajos de Fin de Máster presentados se pueden encontrar accesibles en línea y muestran un alto
nivel científico. Aunque algunos pocos estudiantes han preferido que su trabajo no se encuentre accesible, otros egresados
nos han manifestado que en convocatorias de becas los trabajos así publicados han sido tenidos en cuenta como mérito.
Además, los estudiantes que inician su TFM también han manifestado las ventajas de poder acceder a otros trabajos, que
pueden tomar como ejemplo.

 
Los cuestionarios de satisfacción de la asignatura de Trabajo Fin de Máster que los estudiantes respondieron fueron 6 en el
curso 2016-2017. Ofrecemos la valoración de los estudiantes en los siguientes ítem relacionados con la pregunta: 

 - El nível de conocimientos exigido en el TFM: 92%
 - El nivel de competencias adquiridas en la asignatura: 92%

 
La satisfacción de los estudiantes egresados con el título fue de 70%, y este es un dato bastante estable en el transcurso
de los años.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Informe Final de Renovación de la Acreditación 2013 (ANECA)

 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/acreditaciones/ACREDITACION_2156_2015.pdf
 

- Enlace público a los Trabajos Fin de Máster:
 http://e-spacio.uned.es/fez/collection/bibliuned:master-Ciencias-FSC 

 
- Portal estadístico de la UNED

 https://app.uned.es/evacal/
 - Evidencias E16 Exámenes u otras pruebas (visita)

 

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
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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: 
 

En el Criterio 1.4 de este Informe de Autoevaluación, que presenta los Criterios de admisión, hemos destacado la
diversidad del alumnado en la UNED y en este máster en particular. Esta diversidad de alumnado es responsable en gran
medida de las bajas tasas de graduación y, por el mismo motivo, de las altas tasas de abandono (ver Informe Final para la
1ª renovación de la Acreditación).

 
Los estudiantes a tiempo parcial son el 84%, como se observa en la Tabla 4. En el proceso de admisión se envían
recomendaciones de prudencia a la hora de matricularse en el máster, especialmente a los estudiantes que se van a
matricular a tiempo completo. Concretamente, el mensaje que se les transmite es: 

"Le recomendamos que no se matricule de demasiadas asignaturas. La regla general que sugerimos a la vista de los
resultados de los pasados cursos es una asignatura por semestre por hora disponible diaria. Tenga en cuenta antes de
matricularse en el Trabajo de Fin de Máster que antes de la defensa oral debe disponer de todos los créditos necesarios
para la obtención del título de máster (salvo los correspondientes al propio Trabajo); y que si tuviera que presentar el
Trabajo Fin de Máster posteriormente a la convocatoria de septiembre de 2017 deberá pagar nuevamente la matrícula con
el correspondiente recargo. "

 
A pesar de ello los estudiantes tienden a sobrevalorar el tiempo de que disponen, repercutiendo en altos porcentajes de
estudiantes no presentados. En los Informes Anuales de Seguimiento se observa que el profesorado del Máster hace
esfuerzos por fomentar la participación en los foros y en las evaluaciones para mejorar las tasas de abandono y de
rendimiento.

 
En el informe de la ANECA para la 1ª renovación de la acreditación se hace la siguiente valoración del Criterio 7:

 

"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.

 VALORACIÓN DEL CRITERIO
 La virtualidad de las enseñanzas, unida a las características propias de la institución que es la UNED,

 centrada en la educación a distancia, hace que el análisis de rendimiento sea complejo. Existe una gran
 diversidad en el alumnado, dedicado esencialmente a otras actividades, lo que explica que en ocasiones
 las tasas de graduación, eficiencia y rendimiento sean generalmente bajas. Sin embargo, esto no se da

 en aquellos alumnos que optaron por la dedicación a tiempo completo, que muestran índices en torno a
 lo explicitado en la memoria de verificación, teniendo en cuenta que se produce una alta tasa de

 abandono.
 En todos los casos, el grado de satisfacción de los implicados: estudiantes, egresados, profesores y

 personal de apoyo, es alta, si bien esta información no está avalada por el resultado del establecimiento
 de mecanismos sistemáticos que permitan medir el nivel de satisfacción de estos colectivos. El

 profesorado dispone de información sobre la trayectoria de los egresados, si bien, no existe un
 procedimiento formal para el seguimiento de la inserción laboral de los egresados. En las alegaciones

 se detalla el protocolo de SGIC, bien desarrollado e implantado, incluyendo los protocolos de
 diseminación. El Plan de Mejoras compromete a incentivar la participación de los colectivos que

 redundaría en la disponibilidad de datos y la obtención de resultados analizables."
 

Los datos indicadores reflejan un buen grado de satisfacción de los estudiantes con el título, 72%, con una mejora de la
satisfacción global respecto al curso anterior. Los pocos cuestionarios entregados por los estudiantes pueden justificar la
bajada de la satisfacción de los estudiantes con el profesorado, 54%, habida cuenta de la polarización de las encuestas
realizadas (puntuaciones muy altas o muy bajas en la mayoría de los ítems que pueden achacarse a circunstancias
personales de los estudiantes). La satisfacción global de los egresados se mantiene esencialmente constante.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 4. Evolución de los indicadores

 - INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/acreditaciones/ACREDITACION_2156_2015.pdf

 - E5 Informes anuales de Seguimiento.

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 Sistema Integral de Gestión de Cuestionarios y Formularios de la UNED es adecuado para recabar información y medir
el grado satisfacción de los diferentes grupos de interés del título y permite valorar todos los aspectos relevantes en
relación al desarrollo del mismo, si bien, como ya se ha comentado, debido a la escasa participación de los estudiantes en
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los cuestionarios de satisfacción, los resultados son estadísticamente poco significativos. Los procedimientos que hacen
referencia a la consulta del perfil de egreso se encuentran recogidos en la evidencia E01_ Procedimiento de consulta perfil
de egreso.

 
En cualquier caso, la satisfacción media de los estudiantes con el título es del 72 %, la satisfacción de los egresados es del
69% y la satisfacción del profesorado es del 82%. Estos indicadores reflejan que los distintos grupos de interés
(estudiantes, egresados y profesorado) valoran positivamente el título y los resultados alcanzados en él.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Informe de la ANECA de la 1ª Renovación de la Acreditación

 https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/acreditaciones/ACREDITACION_2156_2015.pdf
 - E01_ Procedimiento de consulta perfil de egreso.

 - Tabla 4. Indicadores de satisfacción

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 

Del análisis de los cuestionarios de los egresados se desprende una satisfacción global de los egresados con el título de
70%. Este valor es bastante estable a lo largo de los últimos años y nos parece satisfactorio.

 
Los resultados del informe sobre inserción laboral elaborado por el Centro de Orientación e Información para el Empleo
(COIE) aplicado a los egresados del curso objeto de evaluación son estadísticamente poco significativos debido al pequeño
tamaño de la población. El 89% de los egresados (ocho de los nueve) trabajaban al inicio y al final de la titulación. Dos de
ellos al principio de la titulación tenían una ocupación definida como “ técnicos de las ciencias y las ingenierías” y al final
pasaron a ser “profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías”. Los otros 7 no han
experimentado cambios en su ocupación. Como datos significativos de la empleabilidad destacamos también que si bien
los titulados al acabar estaban empleados en un 80%, al cabo de dos años esta cifra pasó a ser del 100%, y que además
en un 100% declaran que sus condiciones laborales se ajustan a su nivel de cualificación. El 100% declara que tiene un
empleo bastante o totalmente relacionado con la titulación (Datos a nivel laboral dos años después, página 10). Las
acciones de la UNED sobre la empleabilidad se describen en la evidencia E18_ Acciones sobre empleabilidad e inserción
laboral

 
Para terminar, algunos de los egresados han accedido al programa de doctorado de la UNED, según se observa en la
evidencia E18. Un egresado de la primera promoción del Máster es actualmente profesor Ayudante Doctor en la UNED,
profesor y secretario académico del Máster (cursó su doctorado en la UNED). Además muchos de los estudiantes
egresados del Máster nos han comunicado que han accedido a programas de doctorado de otras universidades españolas,
si bien no tenemos datos concretos de cuántos.

 
Estos datos de empleabilidad e inserción académica y laboral nos parecen muy satisfactorios.

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 
 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
E18_ Informe de inserción laboral Máster en FSC

 E18_EGRESADOS DE MÁSTER MATRICULADOS EN DOCTORADO
 E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.pdf

 E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf
 E18_Informe de Inserción laboral de la UNED.pdf


