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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Identificación del Departamento evaluado y de la convocatoria de evaluación 

 
En este apartado el CIE identificará la unidad evaluada, la decisión de evaluar, posibles 
experiencias previas de evaluación, existencia de un Plan Institucional de evaluación en la 
Universidad, en la Comunidad Autónoma, en el Estado 

 La unidad a evaluar es el Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC). El proceso de evaluación del Departamento fue iniciado, a 

propuesta de la dirección del Departamento, en la reunión del Consejo de Departamento de 

20 de octubre de 2006, en el que se aprobó la participación en la convocatoria de la 

ACECAU para la evaluación de los departamentos de las universidades canarias en el año 

2007.  

 

 Si bien diversos centros de la ULPGC han participado en programas nacionales y 

autonómicos de evaluación y existe un plan institucional de evaluación de las titulaciones, 

esta es la primera experiencia que se realiza de evaluación de los departamentos en esta 

universidad. No obstante, podemos considerar ciertos aspectos del Departamento ya han 

sido evaluados en los procesos de evaluación de los centros en los que tiene docencia 

asignada. Esto se puede entenderse como un precedente del trabajo de evaluación. 
 
 
 
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
2.1. Valoración del Proceso de Evaluación Interna 

En este apartado se describirá a) la composición del CIE, su designación, posibles experiencias 
comunes ...b) la organización del trabajo del CEI, las herramientas utilizadas … 

 La comisión de autoevaluación se constituyó en reunión celebrada 21 de febrero del 

2007, durante el proceso, sus miembros han sido los siguientes: 

 

Área de Física Aplicada:  

Héctor Alonso Hernández: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 

Rafael Arteaga Ortiz: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 

Antonio Déniz Sánchez: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 

Jesús García Rubiano: Profesor Titular de Universidad. 

Ángeles Marrero Díaz: Profesora Titular de Escuela Universitaria. 

Esther Pérez Martel: Catedrática de Universidad. 

Ángel Rodríguez Santana: Catedrático de Escuela Universitaria. 

Alicia Tejera Cruz, Profesora Titular de Universidad. 
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Área de Geología 

Inmaculada Menéndez González. Profesora Contratada Doctora Tipo I. 

Administrativo de apoyo 

José Manuel Puch Otero. 

 

 La participación en la comisión estuvo abierta a todos los miembros del 

Departamento que quisieran participar de manera voluntaria, y se procuró que todas las 

áreas de conocimiento y categorías  estuvieran representadas. Se animó a los que ya 

habían participado en procesos de evaluación de sus centros para que formaran parte de la 

comisión, obteniendo una respuesta positiva. En concreto, el 50% de los miembros del 

CADE ya han sido miembros de otras comisiones de evaluación. Como inconveniente no 

han formado parte de la comisión estudiantes del Departamento. 

 

Plan de trabajo e incidencias 
Siguiendo el cronograma propuesto por la ACECAU que se adjunta tabla 1.3.1 los puntos 1 y 

2 de dicho se corresponden con el grueso del trabajo del CADE. Así, el trabajo se dividió en 

tres fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3.1 Cronograma de la evaluación. 

 

Fase 1.- Recopilación de información. 
El proceso se inició con una reunión previa en el Rectorado con una representante de 

la ACECAU, en la que explicó las directrices del proceso de evaluación, y 

proporcionó los procedimientos del mismo. A continuación hubo otra reunión con el 

Director de Planificación con el fin de establecer qué información facilitaría su unidad 

para el proceso de evaluación.  
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 En los primeros meses (3 meses), gran parte del trabajo fue dedicado a la 

confirmación-corrección de los datos y tablas remitidos por la ULPGC a través del 

Vicerrectorado de Planificación y Calidad. Durante el tiempo de recogida de datos se 

estableció contacto directo con todos los miembros del Departamento, a los que se 

les solicitó que aportaran la información requerida para complementar la enviada por 

el Rectorado. 

 
Fase 2.- Redacción del informe preliminar 
En esta fase el CADE se dividió en las siguientes subcomisiones: 

• SC-0 Perfil del Departamento: Jesús García Rubiano, Alicia Tejera Cruz. 

• SC-1 Perfil docente: Rafael Arteaga Ortiz, Héctor Alonso Hernández, Antonio 

Déniz Sánchez, Inmaculada Menéndez González, Ángeles Marrero Díaz. 

• SC-2.- Perfil de investigación: Ángel Rodríguez Santana, Inmaculada 

Menéndez González. 

• SC-3.- Perfil de gestión: Jesús García Rubiano, Esther Pérez Martel, Alicia 

Tejera Cruz 

En todos estos subcomités José Manuel Puch ha prestado apoyo logístico. 

Para la coordinación de las subcomisiones se elaboró un calendario de reuniones en 

las que comentar los resultados. 

 
Fase 3.- Revisión final del borrador 
En esta fase las distintas comisiones presentaron los resultados de sus trabajos y se 

unieron las partes en un documento definitivo que fue sometido a tres revisiones. A 

partir de lo expuesto en el documento de autoevaluación, se elaboraron, las tablas de 

fortalezas, debilidades y propuestas de mejoras. Esta fase se realizó durante las 

últimas semanas de junio y el mes de julio. 

Las únicas incidencias reseñables han sido el retraso en la recepción de las tablas 

debido al proceso electoral de la universidad, y en ocasiones la falta y/o inexactitud 

de los datos contenidos en ellas. Esto ha provocado que las subcomisiones hayan 

tenido que reelaborar la información. 

2.2. Valoración del Proceso de Evaluación Externa 
En este apartado se describirá a) la composición del CEE, su designación, posibles experiencias 
comunes ... b) el programa de la visita, medios puestos a su disposición, audiencias consultadas, 
niveles de asistencias a las audiencias, incidencias ... 

El Comité de Evaluación Externa fue asignado y nombrado por la ACECAU, con el 
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conocimiento y aceptación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La 

composición del Comité es la siguiente:  

• Mª Dolores Rodríguez Frías. Profesora Titular de Universidad del área de 

conocimiento de Física Atómica, Molecular y Nuclear del Departamento de Física de 

la Universidad de Alcalá. En este Comité de Evaluación tiene la función de 

Presidente de Comité.  

• Rosa Cubillo López: Profesora Titular de Escuela Universitaria del área de 

conocimiento de Didáctica de la Expresión Plástica, en la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad de La Laguna. En este Comité de Evaluación tiene la función de Vocal 

Académico.  

• Amparo Chirivella Ramón: Técnico Superior de Evaluación Institucional y Calidad de 

la Universidad de Valencia. En este Comité tiene la función de Secretario. 

 

 El Informe de Autoevaluación fue remitido al CEE por la Agencia Canaria de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU) con el suficiente tiempo 

para realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado.  

 

 Cada miembro del CEE  individualmente analizó el Informe de Autoevaluación y 

realizó un estudio de las fortalezas, debilidades y acciones de mejora del Departamento y 

una valoración del proceso de evaluación seguido.  

 

 El Comité de Evaluación fue constituido de acuerdo a las directrices establecidas por 

la ACECAU. La presidenta del Comité mantuvo los contactos necesarios para el 

establecimiento de la agenda de la visita externa, fijándose la primera reunión de trabajo del 

Comité Externo el 28 de Enero de 2008, que sirvió para consensuar y poner en común las 

principales conclusiones así como las primeras impresiones sobre el Informe de 

Autoevaluación. Durante esta primera reunión también se determinaron los aspectos en los 

que se iba a incidir durante la visita. 

 

 El proceso de evaluación externa se llevó a cabo durante días 29 (tarde) y 30 (día 

completo) de enero de 2008. Lo usual es realizar la evaluación externa en tres días pero se 

tuvo que llevar a cabo en la mitad de tiempo debido a que el CEE tuvo que evaluar dos 

departamentos de la ULPGC (Física y Arte Ciudad y Territorio) provocando una clara 

sobrecarga de trabajo al CEE. El plan de trabajo fue el siguiente: 
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Todas las actividades programadas tuvieron lugar, contando todas ellas con una nutrida 

concurrencia.  

 

Las audiencias transcurrieron con total normalidad, pero el CEE destaca las siguientes 

peculiaridades:  

• No se seleccionó al azar las personas que iban a participar en las diferentes 
audiencias sino que fueron invitados la totalidad de los miembros de cada colectivo.  

• En la audiencia de los profesores fueron invitados todos los que imparten docencia y 
únicamente participaron en la audiencia nueve.  

• En la audiencia de estudiantes la participación fue muy reducida, ya que únicamente 
asistieron 5 estudiantes y todos ellos del área de geología.  

• No asistieron todos los grupos de investigación a la audiencia mantenida con ellos.  

Pero en general, la acogida fue muy cordial, ofreciéndose de forma real y eficaz toda la 



 
 

Informe Final. Departamento de Física-ULPGC 
 

 8

colaboración de los implicados para facilitar el trabajo del Comité Externo de Evaluación.  

 

 A lo largo de las entrevistas se realizaron preguntas por parte del Comité Externo de 

Evaluación para aclarar dudas sobre la información recibida en el Informe y en las diferentes 

evidencias que se presentaron. En todo momento se trabajó con un enfoque positivo, 

resaltando la importancia del proceso de evaluación y el interés de todos los implicados en el 

proceso de mejora.  

 

 Finalizada la visita en sentido estricto, el Comité Externo mantuvo una reunión para 

fijar posiciones comunes en orden a la redacción del Informe de Evaluación Externa, cuya 

primera revisión se decidió que recayera sobre el Secretario del Comité con el apoyo y 

revisión del Presidente.  

 

 El Comité Externo de Evaluación actuó en todo momento por consenso, con 

equilibrada participación de todos los miembros en las diferentes tareas que hubo que 

afrontar durante el transcurso de la visita y en un clima interno muy positivo. 

 

2.3 Valoración de contraste entre los procesos de evaluación interno y externo 
En este apartado, se destacarán, a juicio del CIE, las principales coincidencias y discrepancias 
entre el Autoinforme y el Informe de Evaluación Externa, referidas a cada uno de los grandes 
apartados de la Guía. 

En general, el CIE está de acuerdo con el contenido del Informe de Evaluación Externa y 

agradece los mecanismos propuestos para cumplir con criterios de calidad, los cuales han 

sido incluidos en el Plan de Mejoras que se está diseñando. Las puntualizaciones a realizar 

se enumeran a continuación: 

• Punto 1: ANALISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN: 
Nada que objetar 

• Punto 2: PERFIL DEL DEPARTAMENTO: 
o Punto 2.1.- Características generales del Departamento 

“….El reto más importante del Departamento es el derivado de la 

adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior. Aunque 

se están poniendo en marcha diferentes iniciativas y el profesorado está 

motivado hacia el cambio, consideramos que el Departamento en su conjunto se 

tendría que implicar más en dicho proceso de adaptación a las nuevas 

titulaciones….” 

El Departamento de Física está interesado y deseoso de implicarse en 

el proceso de adaptación a las nuevas titulaciones. El propio CEE indica que 
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“el Departamento cuenta con personal docente e investigador altamente 

cualificado con proyección nacional e internacional”, sin embargo, el 

Reglamento para la elaboración de Títulos Oficiales aprobado por el Consejo 

de Gobierno del 4 de junio, impide a los Departamento proponer enseñanzas 

oficiales de posgrado (máster y doctorado) a diferencia de lo que ocurría 

hasta ahora. Los programas de doctorado siempre han sido propuestos y 

gestionados por uno o varios departamentos y existen másteres oficiales (ya 

en ECTS) que se han estado impartiendo en esta universidad, propuestos y 

gestionados por departamentos. Por tanto, es la propia Universidad la que no 

le permite al Departamento como tal, la implicación directa tanto en el diseño 

de nuevos títulos como en la adaptación de los actuales. Esta Debilidad 

General debería corregida por la ULPGC. 

o Resto del punto2.- 
Nada que objetar  

• Punto 3: DOCENCIA 
o Punto 3.1.- Docencia de 1er y 2º ciclo: 

El Comité externo pensó que no se había realizado un estudio año por año de 

los resultados académicos de las asignaturas y se incluyó como una de las 

mejoras a realizar. Este estudio fue realizado en el autoinforme y los 

resultados se presentan en el apartado correspondiente de este informe final 

redactados de forma más clara que en el autoinforme. 

Respecto a la atención tutorial, el Comité Externo hace mención a la 

necesidad de que el Departamento realice un Plan de Acción tutorial. En el 

informe de autoevaluación  el estudio se realizó sobre la publicidad, grado de 

cumplimiento y satisfacción del alumnado con la atención tutorial que 

realizaba el profesorado a sus alumnos. El CIE entiende que el diseño de un 

Plan de Acción tutorial, en el que se tutela a cada alumno, no es competencia 

del Departamento sino del centro. Sin embargo, se han incluido 

recomendaciones en el informe sobre la necesidad de que el Departamento 

colabore con los centros en los planes de acción tutorial que puedan diseñar. 

 

o Punto 3.2.- Docencia de Tercer Ciclo: 

• Punto 3.2.1.- Evaluación de las enseñanzas 
Nada que objetar 

• Punto 3.2.2.- Evaluación de la Investigación 
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“Como propuesta de mejora planteamos que en estos estudios existan 

más relaciones con universidades españolas intentando fomentar estudios 

interuniversitarios. La dificultad geográfica de la isla se podría compensar 

con la posibilidad de incluir plataformas on-line (semipresencial)”.  

Cabe señalar que ya se hacen esfuerzos en ese sentido participando en 

Programa de Doctorado y un Master Oficial Interuniversitario, cuya 

docencia es a través de video-conferencia y que utiliza una plataforma 

virtual como medio de comunicación, distribución de material, entregas de 

trabajos y sistema de calificación. 

o Resto del punto 3.2: 
Nada que objetar 

• Punto 4. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Nada que objetar 

• Punto 5. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO 
Nada que objetar 

• Punto 6. MECANISMOS PARA LA GARANTÍA DE CALIDAD 
Nada que objetar 
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3. JUICIO DE VALOR: FORTALEZAS Y DEBILIDADES Y ACCIONES DE MEJORA 
 
3.1.  Perfil del Departamento 
 

Descripción y Valoración 
Se  hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, teniendo en 

cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las evidencias que 
sustentan dicha valoración 

3.1.1. Características Generales del Departamento y su Evolución 
 El Departamento de Física es un órgano autónomo de la Universidad, con capacidad 

de gestión económica y patrimonio propio. El Departamento es la unidad básica de la 

actividad docente e investigadora en las siguientes áreas de conocimiento: Física Aplicada, 

Física de la Tierra, Ingeniería Nuclear, Petrología y Geoquímica, Estratigrafía, Cristalografía 

y Mineralogía y Geodinámica. El reto más importante del departamento es el derivado de la 

adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior. Aunque se están 

poniendo en marcha diferentes iniciativas y el profesorado está motivado hacia el cambio, 

consideramos que el departamento en su conjunto se tendría que implicar más en dicho 

proceso de adaptación a las nuevas titulaciones. El Departamento tiene definidos los 

objetivos generales marcados en los Estatutos de la Universidad, aunque adolece de una 

Plan Estratégico en el que se delimiten los objetivos específicos haciendo una mayor 

referencia a la cohesión entre las diferentes áreas de conocimiento, tal y como recomienda 

el CIE y el CEE. 

 

 El CEE considera importante que se trace como uno de los objetivos el 

establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad en el departamento.  

 

 En cuanto al potencial humano, el CEE considera, a partir de la información 

proporcionada por el CIE, que se adecua a las necesidades del departamento (en calidad y 

cantidad), siendo una plantilla muy consolidada. Asimismo se considera que el personal 

docente e investigador está altamente cualificado con competitividad y proyección a nivel 

nacional e internacional.  

 

 En el momento de realizar el informe de autoevaluación del Departamento la plantilla 

total era de 50 profesores, siendo, el 84% funcionarios los cuales se distribuían en: 

• El 26% son Catedráticos de Universidad  

• El 42% son Titulares de Universidad (TU) o Catedráticos de Escuela Universitaria 

(CEU) 

• El 8% Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 
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• El 8% Titulares de Escuela Universitaria no doctores 

• El 16% restante de la plantilla son profesores contratados 

 

 Aunque la carga docente es, en general, adecuada, del estudio de las evidencias y 

de las audiencias mantenidas con los implicados, el CEE identifica áreas de conocimiento 

que tienen una carga docente demasiado elevada. Por último, otro problema detectado 

relacionado con el Personal Docente Investigador es el futuro envejecimiento de la plantilla.  

 

 El CEE y el CIE coinciden en que el Personal de Administración y Servicios está 

cualificado y muy implicado en el departamento 

 

3.1.2.  Contextualización del Departamento 
 En este punto es importante destacar que el departamento es uno de los más 

grandes de la ULPGC, con una fuerte presencia histórica en los órganos de Gobierno de la 

Universidad. De este hecho se vislumbra la preocupación y el interés que suscita en este 

departamento la participación en la Universidad. En la contextualización, consideramos que 

es importante resaltar que aunque el departamento tiene un alto índice de asignaturas 

troncales, tiene poca presencia en los segundos ciclos, lo que dificulta la captación de 

estudiantes de tercer ciclo. 

 

 En cuanto a las Relaciones Externas y Proyección Social del departamento, el CEE a 

partir de la información proporcionada por el CIE considera que es un departamento que 

está trabajando para mejorar la divulgación científica y la proyección social. Un problema 

que se detecta es la poca transferencia tecnológica en algunas líneas de investigación del 

Departamento debido a su carácter eminentemente básico. 
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El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al 
apartado 4. Perfil del Departamento (y cada subapartado) 

PUNTOS FUERTES 
El Departamento de Física es un órgano autónomo de la Universidad con capacidad de 

gestión económica y patrimonio propio. 

El Departamento tiene definido objetivos generales marcados por los Estatutos de la 

Universidad 

El potencial humano se adecua a las necesidades del departamento (en calidad y cantidad), 

siendo una plantilla muy consolidada. El personal docente e investigador está altamente 

cualificado con  competitividad y proyección a nivel nacional e internacional. 

El departamento es uno de los más numerosos de la ULPGC 

El departamento ha tenido una fuerte presencia histórica en los órganos de gobierno de la 

universidad y de los centros 

Se está trabajando para mejorar la divulgación científica y la proyección social del 

departamento. 

PUNTOS DÉBILES 
No se ha realizado un Plan Estratégico del departamento. 

No existe una Comisión de Calidad. 

No existe un Sistema de Garantía Interno de la Calidad 

Poca presencia en los segundos ciclos lo que dificulta la captación de estudiantes de tercer 

ciclo 

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD 
 Alta Media Baja

Realización del Plan Estratégico del departamento   

Establecimiento de una Comisión de Calidad   

Elaboración de un Sistema de Garantía Interno de la Calidad   

Fomentar en los nuevos planes de estudio la presencia del 

Departamento en los másteres de especialización   

 

3.1.3.  Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
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3.2. Docencia 
 

 

Descripción y Valoración 
El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, teniendo 

en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las evidencias que 
sustentan dicha valoración 

3.2.1.1 Programa de formación 
 
Programa de las asignaturas 
 Los proyectos docentes de las asignaturas impartidas por el Departamento se 

elaboran online y en ellos se deben incluir: los descriptores de la asignatura; el temario; los 

requisitos previos; los objetivos; la metodología; los criterios de evaluación; una descripción 

de las prácticas, una bibliografía básica (en la que se indica la importancia que va a tener en 

la asignatura y sus códigos de clasificación en la Biblioteca para facilitar su búsqueda); e 

información sobre el equipo docente. Con dicha aplicación, la ULPGC ha logrado uniformizar 

los proyectos docentes y que todos tengan una información mínima básica. 

 

 La aplicación online tiene algunas carencias, que ha obligado a algunos centros a 

elaborar instrucciones adicionales para que los proyectos docentes puedan ser aprobados en 

sus CAD. Las principales carencias son: falta de temporalización en los distintos contenidos, 

tanto teóricos como prácticos, falta de indicación del nivel de indexado en el temario, falta de 

un apartado donde el profesor indique su horario de tutoría.  

 

 Todo el proceso de envío del Proyecto Docente, sometimiento a la aprobación o no 

por la CAD, está automatizado y se ha reducido considerablemente el tiempo de tramitación 

y envío a los centros que se requería. Sin embargo, esta aplicación está mal diseñada para 

el caso en el que el proyecto docente no es aceptado inicialmente por la CAD. Esta comisión 

considera que la forma óptima de funcionamiento sería que la aplicación devolviese 

directamente el Proyecto Docente rechazado al profesor y que éste, una vez corregido, 

volviese a ser sometido a la aprobación pertinente de Departamento y Centro. De esta forma 

los proyectos docentes recibidos por el Departamento siempre son enviados por el profesor 

solicitando la aprobación para ser enviados al Centro. 

 

 Aunque las asignaturas que participan en proyectos piloto de adaptación al EEES ya 

lo hacen, el comité de Evaluación Externa aconseja que se realice una revisión de los 

proyectos docentes procurando que todos se adecuen a las nuevas exigencias del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

3.2.1. Evaluación de los Estudios de Primer y Segundo Ciclo 
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Planificación Docente 
 La planificación docente del Departamento está regulada por el Reglamento de 

Planificación Docente de la ULPGC. En este  Departamento es el Secretario quien elabora 

una propuesta inicial una vez que se entrevista con todos los profesores. Aún así, se 

establece una fecha en la que los profesores que así lo deseen puedan ir a elegir su 

docencia, empezando siempre por los profesores de mayor categoría y antigüedad en ésta. 

Generalmente se mantiene la propuesta inicial. Con posterioridad se lleva la propuesta 

resultante al Consejo de Departamento donde suele ser aprobado por asentimiento. En dicho 

Consejo se muestra una información detallada de la dedicación de cada profesor, 

asignaturas de imparte, descuentos que se le aplican, tipo de docencia,… 

 

 En el Plan Docente resultante se indican las asignaturas que imparte cada profesor, 

el número de grupos a los que imparte docencia en cada asignatura y si éstos son de teoría 

o de prácticas. Se indica además el número de créditos que debe impartir en esos grupos. 

Se indica también quién es profesor coordinador de la asignatura en el caso de tener 

asignado más de un profesor. 

 
3.2.1.2 Desarrollo de la enseñanza 
Atención tutorial 
 Según se recoge en el artículo 19 de los Estatutos de la ULPGC, también 

corresponde al Departamento el establecimiento de los horarios de tutorías de sus 

asignaturas. 

 

 Con carácter general en el Departamento se utilizan tres vías para informar al alumno 

del horario de sus tutorías: verbalmente, en el aula; en la puerta de cada despacho; y en la 

Web institucional. El Departamento no dispone de una reglamentación para la publicación de 

dichos horarios.  

 

 La encuesta realizada al profesorado del Departamento acerca del uso que el 

alumnado hace de sus tutorías refleja un índice muy bajo de utilización de las mismas. 

 

 En los últimos tres cursos académicos, el grado de satisfacción del alumnado 

respecto a la atención tutorial del Departamento, medido a partir de las encuestas de 

satisfacción del alumnado pasadas por la ULPGC, es alto. Este grado de satisfacción de 
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atención tutorial del Departamento es similar a la media obtenida por toda la ULPGC  

 

 El Comité de Evaluación externo incide en varias ocasiones en la necesidad del 

establecimiento por parte del Departamento de un Plan de Acción Tutorial. Sin embargo, 

consideramos que el Departamento no tiene capacidad de realizar un plan integral de este 

tipo, y que deben ser los centros quienes diseñen este tipo de planes. El Departamento debe 

colaborar con lo centros para que la parte del Plan de Acción Tutorial que implique a sus 

asignaturas pueda ser llevado a cabo. 

 

Metodología docente 
 La información recabada para este punto ha sido obtenida directamente de encuestas 

realizadas al profesorado. De la misma se puede observar que, aunque el método de 

enseñanza unánimemente utilizado es el de la clase magistral, se combina con otros 

métodos para permitir una mejor asimilación de los contenidos. En cuanto a la docencia 

práctica, la mayor parte se realiza en el laboratorio, con porcentajes bastantes menores de 

prácticas de campo y prácticas externas. 

 

 En lo relativo a las técnicas docentes se observa la propuesta de diferentes 

actividades que propician el trabajo colaborativo. Un importante porcentaje de asignaturas 

hacen uso de las TIC para proponer a los alumnos actividades online. 

 

 Se ha encuestado al profesorado del Departamento acerca de los recursos didácticos 

que utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destaca con el uso unánime de la 

pizarra, se simultaneado con el resto de recursos disponibles (cañón proyector, diapositivas y 

transparencias, proyecciones audiovisuales, simulaciones,…).  Casi la mitad de los 

profesores utiliza en sus asignaturas el aula de informática.  

 

 Por otra parte, los métodos y las técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se han ido adaptando en los dos últimos cursos a los nuevos requerimientos 

para la convergencia de las enseñanzas europeas. Para ello, ha sido de gran utilidad los 

programas de formación y perfeccionamiento del profesorado que han sido 

institucionalmente promovidos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la 

implantación de la plataforma Moodle para el desarrollo online de actividades, como 

reservorio de materiales de las asignaturas y como vía adicional de comunicación tanto con 

el profesor como con el resto de compañeros. 
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Evaluación de los aprendizajes 
 El Departamento imparte docencia en titulaciones con un alto contenido práctico, lo 

que lleva a tener que evaluar al alumno tanto de sus conocimientos teóricos como prácticos.  

 

 Existe una gran diversidad en los procesos de evaluación (exámenes abiertos, tipo 

test, pruebas orales, exámenes prácticos, trabajos y exposiciones, junto a otras pruebas de 

habilidades) que se utilizan en las distintas asignaturas que imparte el Departamento. De la 

relación de métodos de evaluación utilizados, se puede concluir que la mayoría de las 

asignaturas utilizan más de dos métodos de evaluación. 

 

3.2.1.3 Resultados académicos 

Análisis por asignaturas y comparación con la Universidad 
 En el Departamento de Física hay 7 áreas de conocimiento. La mayor parte del 

profesorado pertenece al área de Física Aplicada, mientras que el resto de áreas tienen entre 

1 y 3 profesores. En el área de Física Aplicada se imparte un total de 77 asignaturas, en las 

que hay unos 5400 alumnos matriculados. El resto de áreas imparten entre 2 y 6 

asignaturas, con un total de 720 alumnos matriculados.  

 

 El rendimiento académico en las asignaturas del Departamento se analiza en función 

de la Tasa de Presentados, TP (presentados/matriculados), la Tasa de Éxito (TE: 

aprobados/presentados) y la Tasa de Rendimiento (TR: aprobados/matriculados). Al analizar 

los resultados académicos de cada asignatura año a año se desprende que se mantienen en 

el tiempo, es decir, muestran una tendencia temporal estable, independientemente del área a 

la que pertenezca cada asignatura. 

 

 De los datos analizados cabe destacar que un 30% de alumnos matriculados no se 

presentan a las convocatorias de los exámenes de la materia matriculada, lo que sitúa a la 

tasa de rendimiento en torno al 60%. Sin embargo, un alto porcentaje de los alumnos que se 

presentan a las convocatorias, en torno al 80%, aprueban la asignatura. Por otro lado, los 

promedio de TP, TE y TR del Departamento son similares a los del resto de la Universidad, 

lo que pone de manifiesto que, de forma generalizada, en la Universidad hay un importante 

porcentaje de alumnos que no hacen uso de ninguna de las convocatorias de las asignaturas 

a las que se matricula. 
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 Aunque en media se puede decir que el rendimiento académico de las asignaturas 

adscritas al Departamento es bueno, es claro que hay un serio problema con la disminución 

del número de presentados en las asignaturas con un gran número de matriculados. Las 

causas de este problema podrían ser:  

• El 70% de las asignaturas impartidas en el Departamento son de primer ciclo y 

muchas de ellas de primer curso, con lo que tienen matriculados a todos los alumnos 

que comienzan la titulación. 

• La no existencia de “asignaturas llave”, por lo que los alumnos pueden matricularse 

de cursos superiores dejando apartadas las que han suspendido en los primeros 

cursos.  

• La carencia de mecanismos eficientes de control del tiempo de permanencia en la 

titulación y en la universidad.  

 

Tipología del Profesorado y Carga Docente 
 La actividad docente está por encima del 70% del potencial docente y en la mayor 

parte de las áreas está por encima del 85%.  

 

 Del análisis de la carga docente del Departamento de Física se deduce que presenta 

una carga docente media de un 87,13% de su carga docente, siendo por categorías, los 

PTEU, los que más carga docente tienen con un 94,42%. En número de créditos, la carga 

docente media por profesor es de 17,48 créditos, lo que corresponde a una media de un 

87,13% de carga docente del profesorado del Departamento, según se deduce del Plan 

Docente del Departamento del curso 2007/08. 

 

Política de Innovación y Ayuda a la Docencia 
 En los últimos años la ULPGC ha realizado una interesante oferta de cursos 

orientados a la mejora de la formación docente. Estos cursos han sido ofertados tanto por el 

Vicerrectorado de Planificación y Calidad como por los diferentes centros de la ULPGC, que 

demandaban una formación más específica, y para lo cual eran apoyados económicamente 

por el mismo Vicerrectorado. Por otro lado la universidad ha realizado un enorme esfuerzo 

para impulsar la teleformación y el uso de las plataformas en línea. Por ello se han ofertado 

cursos para familiarizar a los profesores con el uso de este tipo de plataformas como apoyo a 

la docencia presencial. Los profesores del Departamento han participado en ambos tipos de 

cursos, tanto en los de formación docente como en los de formación en teleformación. De 

3.2.2. 3.2.1.4 Recursos humanos: profesorado 
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hecho, algunos profesores del Departamento han organizados los cursos de formación 

docente ofertados en sus centros. 

 

 Respecto a los proyectos de innovación docente, a raíz a de la entrada de España en 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los Vicerrectorados de Ordenación 

Académica y Profesorado, y de Planificación y Calidad han convocado Proyectos de 

Innovación Docente orientados a la Adaptación de asignaturas o titulaciones al EEES. En 

estos proyectos han participados profesores del Departamento que imparten docencia en 

diferentes centros. Algunos de estos profesores han sido los responsables de los proyectos 

de adaptación concedidos por la ULPGC. 

 

 
Cumplimiento de obligaciones y evaluación 
 La inasistencia a clase del profesorado se controla mediante un sistema de hojas de 

firmas instaurado en la Universidad y que es obligatorio realizar en cada Centro, para las 

clases teóricas. Además, las clases prácticas también vienen reguladas mediante un 

mecanismo de control de tal forma que las clases prácticas de laboratorio o clínicas se firman 

en dichos laboratorios y se remiten, al centro correspondiente, para su control. Cualquier 

falta de asistencia es remitida por los centros a los departamentos. 

 

 Respecto a la evaluación docente del Departamento, las encuestas de satisfacción 

del alumno que realiza la ULPGC nos indican que la situación del Departamento en este 

aspecto es más que satisfactoria, estando su media global muy próxima a la media de la 

ULPGC en todos los años analizados. Teniendo en cuenta que las asignaturas del 

Departamento, están mayoritariamente en los primeros cursos y que son consideradas en su 

mayoría como asignaturas “duras”, los resultados son satisfactorios. Además, las mejores 

puntuaciones por parte de las encuestas del alumnado se obtienen en los factores de actitud 

hacia el alumno, cumplimiento del horario y dedicación docente, seguido muy de cerca por el 

estilo evaluador. 

 

 Todo esto nos hace pensar que el Departamento disponemos de un profesorado 

competente, con una dedicación docente muy bien evaluada por lo estudiantes, cumplidor 

con sus tareas docentes, y una actitud hacia el alumno muy bien aceptada por éste a pesar 

de la dureza de las asignaturas que imparte. 
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3.2.1.5 Recursos humanos: PAS 
 El Personal de Administración y Servicios está cualificado y muy implicado en el 

Departamento. Las condiciones de trabajo, según la encuesta realizada al personal PAS, son 

adecuadas en cuanto a espacios, equipos y seguridad e higiene. 

 

 El Departamento dispone de personal técnico eficiente para el apoyo en el montaje y 

mejora de prácticas como se demuestra por el alto índice de equipos de desarrollo propio. 

 

 No existe un plan de trabajo para el personal de laboratorio en los periodos no 

lectivos. 

 

 Falta de información y coordinación en determinadas gestiones de los vicerrectorados 

y servicios centrales de la Universidad que ralentizan el funcionamiento del Departamento. 

 
3.2.1.6 Instalaciones y medios 
 En el Departamento se cuenta con un gran número de laboratorios docentes y su 

adecuado equipamiento. En algunos laboratorios (Geofísica y Física Nuclear y Oceanografía 

y Mecánica de Fluidos) no son adecuadas las instalaciones, ya sea porque no se adaptan a 

las necesidades de las prácticas o porque son demasiado pequeños por ello se tendrían que 

solicitar espacios o redistribuir los existentes. 

 

 El edificio donde está situado el Departamento tiene serios problemas, sobretodo los 

relacionados con la inadecuada climatización, pésima insonorización e iluminación y 

sobrecarga de la red eléctrica. Cabe destacar que se tendría que realizar una revisión 

técnica para subsanar los problemas de seguridad que alberga el edificio. No se cuenta en el 

edificio con una Sala de Grado adecuada para la defensa de tesis doctorales, presentación 

de conferencias, etc. 

 

 En cuanto a las aulas e instalaciones del primer y segundo ciclo no han sido objeto de 

valoración de este informe por estar asignadas a los centros y no al Departamento. 
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3.2.1.7 valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al 
apartado 5 (y cada subapartado): Evaluación de los Estudios de 1er y 2º Ciclo 

PUNTOS FUERTES 
Existen asignaturas en planes piloto, que están diseñadas siguiendo criterios de EEES 

Los programas de las asignaturas están publicados en la página Web del departamento 

y tienen una estructura homogénea y un adecuado proceso de revisión y actualización. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada por el profesorado del departamento 

es adecuada y con una variabilidad apropiada. Se ha fomentado el uso de las 

actividades en línea a través de la plataforma Moodle. 

La carga docente por profesor es adecuada  

Buena valoración del profesorado en las encuestas de satisfacción del alumnado. 

Los métodos de evaluación que se desarrollan en el departamento son adecuados 

ajustándose a las normativas señaladas por la universidad. 

Se evalúan los conocimientos teóricos y prácticos de las asignaturas y se suele utilizar 

más de un método que se complementan en la calificación final. 

Aceptable tasa de éxito en los estudiantes que se presentan a las pruebas de 

evaluación. 

La tipología del profesorado es adecuada para las asignaturas que se imparten, siendo 

altamente cualificado y estable. 

El profesorado ha participado en cursos de teleformación para adiestrase en el uso del 

Campus Virtual (Moodle) como herramienta de apoyo a la enseñanza presencial. 

La Universidad tiene una normativa clara para gestionar la docencia. Los centros son los 

encargados de supervisar que se cumplen las obligaciones docentes por medio del 

control de firmas antes de comenzar las clases 

El Personal de Administración y Servicios está cualificado y muy implicado en el 

Departamento. 

El Departamento dispone de personal técnico eficiente para el apoyo en el montaje y 

mejora de prácticas. 

Gran número de laboratorios docentes y adecuado equipamiento.  
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PUNTOS DÉBILES 
No todos los programas de las asignaturas se adecuan a las nuevas exigencias del Espacio 

Europeo de Educación Superior 

La tasa de rendimiento (estudiantes que se matriculan y aprueban) es bastante baja debido a 

los pocos estudiantes presentados en asignaturas masificadas, que suelen estar en los 

primeros cursos 

No existen instrucciones para que cada profesor publique sus horarios de tutoría tanto en el 

edificio como en la página web. Dada la distancia de algunos centros, se debe instar al 

profesorado a hacer más uso de la tutoría no presencial.  

A pesar de que el profesorado está motivado hacia el cambio para afrontar adecuadamente 

los retos de la convergencia, no existe una política que fomente la adaptación del 

departamento 

No están clarificadas las funciones del personal de apoyo en los departamentos durante 

periodo no lectivo 

No existen acciones formativas específicas destinadas al Personal de Administración y 

Servicios 

El Edificio de Ciencias Básicas, donde está situado el departamento, tiene serios problemas 

relacionados con la climatización, insonorización , iluminación y potencia eléctrica instalada 

Algunos laboratorios (Geofísica y Física Nuclear; y Oceanografía y Mecánica de Fluidos), 

tienen dimensiones muy reducidas.  

PRIORIDAD 
PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 

Alta Medi
a Baja 

Realizar una revisión de los programas de las asignaturas para que se 
adecuen a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior 

   

Dar instrucciones al profesorado para la publicación de sus horarios de 
tutoría    

Emprender una serie de acciones para aumentar la tasa de rendimiento 
(aprobados/presentados): Limitar el número de asignaturas a matricular en 
función de los aprobadas, desarrollar mecanismos eficientes de control de 
tiempo de permanencia en la titulación, etc. 

   

Bajar ratio profesor/alumno    
Clarificar las funciones del personal de apoyo en los departamentos, 
señalando las funciones del PAS en periodo no lectivo    
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Fomentar cursos de formación específicos y acordes con las funciones del 
personal (PAS)    

Realizar una revisión técnica para subsanar los problemas de seguridad del 
edificio    

Espacios más amplios para que se adapten a las necesidades de las 
prácticas     
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Descripción y Valoración 
El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, teniendo 

en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las evidencias que 
sustentan dicha valoración 

3.2.2.1 Evaluación de la Enseñanza de Tercer Ciclo 
Evolución y Objetivos 
 Los profesores del Departamento están involucrados en la docencia en cuatro 

programas de doctorado, todos ellos interdepartamentales: 

• Física. Matemáticas, Geología y Clima 

• Oceanografía 

• Gestión Integral del Agua 

• Tecnologías de la Información y sus aplicaciones 

Siendo la participación del Departamento mayor en los dos primeros programas, los cuales 

son los que se analizan con mayor detalle en el Informe. El programa  Física. Matemáticas, 

Geología y Clima está coordinado por el Departamento. El programa de Oceanografía es, 

además, interuniversitario debido a la participación de investigadores del Instituto de 

Ciencias del Mar de Barcelona adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
 Existen una serie de condicionantes a la docencia de Tercer Ciclo que se realiza en el 

Departamento y el ulterior desarrollo y defensa de tesis doctorales. Estos son: 

• Los alumnos de Ciencias del Mar que se interesan por la investigación lo hacen 

mayoritariamente en el área de Biología. 

• Los alumnos de las diferentes Ingenierías que realizan tesis doctorales lo hacen 

dentro de ramas específicas de Ingeniería. 

• A los profesores de Enseñanzas Medias apenas les cuenta en su curriculum haber 

realizado los cursos de doctorado, e incluso la tesis doctoral. 

 

 Por normativa, los programas de doctorado deben tener un número mínimo de 10 

alumnos matriculados para mantenerse y con el fin de alcanzar el número mínimo de 

alumnos se proponen programas de doctorado interdepartamentales. 

 

 Como aspectos positivos de los programas de doctorado queremos destacar el 

profesorado que imparte docencia y la colaboración existente entre diferentes áreas y 

departamentos. 

 

3.2.3. Evaluación de los estudios de tercer ciclo 
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 Un aspecto muy positivo en estos programas, y que lo subrayaron los estudiantes 

como muy positivo durante la audiencia, es la atención personalizada que reciben los 

estudiantes durante el desarrollo de la docencia, a lo que ayuda el reducido número de 

estudiantes. 

 

 Por el carácter del Departamento, en el cual se hace Ciencia Básica, la demanda 

social de doctores especializados en las áreas que lo constituyen es escasa. Sin embargo, 

desde el Gobierno de Canarias se están impulsando los estudios relativos a las Ciencias 

Marinas, lo que ha motivado que uno de los dos programas de postgrado oficiales aprobados 

en la primera convocatoria del Gobierno de Canarias, haya sido el de Ciencias Marinas: En 

dicho postgrado se incluyen el programa de doctorado de Oceanografía, con Mención de 

Calidad, y el Master Oficial de Oceanografía. Ambos están ofertados ya en créditos ECTS y 

se rigen por el Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado. 

 

 El número de DEA/suficiencias investigadoras es relativamente bajo respecto al 

número de matriculados. Asimismo el número de proyectos de tesis inscritos se reduce en 

dos tercios, siendo el número de tesis leídas, aproximadamente la mitad de los proyectos 

inscritos. Quizás esto se deba a que: 

• Existen pocos becarios predoctorales. 

• Quedan pocos profesores no doctores en el Departamento. 

• Es difícil atraer alumnos. De hecho, la mayor captación de alumnos postgraduados se 

produce en la licenciatura de Ciencias del Mar. Es difícil captar doctorandos de Física 

y Geología entre los profesores de enseñanzas medias aunque el Departamento 

hace esfuerzos en ese sentido. 

Es aconsejable realizar un estudio para analizar el motivo por el cual una vez que los 

alumnos se han matriculado no concluyen con la suficiencia investigadora. 

 

 Por último, se puede decir que el número de directores de tesis diferentes es más o 

menos constante y oscila en torno a dos por curso académico. Aunque no son siempre los 

mismos, sí es cierto que hay un buen número de profesores relativamente jóvenes que se 

van incorporando poco a poco a dirigir tesis doctorales. 

 

 Un punto débil es la falta de proyectos docentes en los cursos de todos los programas 

de doctorado, salvo en el de Oceanografía. Como propuesta de mejora se propone el diseño 

de una plantilla que cumpla con unos requisitos técnicos para que se adecuen a las nuevas 
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exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, con la que los profesores de los 

diferentes cursos de cada programa realicen el proyecto docente de su asignatura. 

 

 En el caso del programa de Física, Matemáticas. Geología y Clima, se tendrían que 

solucionar ciertos problemas de coordinación, ya que debido al gran número de asignaturas 

que se imparten en el programa es necesario protocolizar más ciertos aspectos de la 

docencia y coordinarse con mayor asiduidad. 

 

 No hay suficientes evidencias para poder conocer el grado de satisfacción de los 

estudiantes con estos programas. Como propuesta de mejora se plantea la necesidad de 

realizar una evaluación del programa de doctorado, teniendo en cuenta todos los aspectos 

básicos relacionados con el establecimiento de un sistema de garantía de calidad (conocer la 

satisfacción de los implicados, realizar un análisis de los problemas que se detectan y buscar 

soluciones, protocolizar y mejorar ciertos aspectos del programa, realizar evaluaciones 

objetivas del programa de doctorado, evaluar la docencia del profesorado, establecer 

indicadores y revisarlos anualmente…). 

 
3.2.2.2 Evaluación de la Investigación en Tercer Ciclo 
 Las propuestas de tesis doctorales parten de los grupos de investigación del 

Departamento. Son estos grupos los encargados de buscar y motivar a futuros doctorandos 

para que realicen la tesis. El Departamento necesita atraer alumnos de distintas 

procedencias ya que no existe una Facultad de Físicas en la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. Todo esto hace que a priori, el número de doctorandos sea potencialmente 

bajo. Por el carácter de nuestro Departamento, la demanda social de doctores 

especializados en las áreas que lo constituyen es escasa. 

 

 No se describen los procedimientos y criterios para la aprobación y desarrollo de los 

proyectos de tesis, aunque sí que se realizan tesis con la mención de Doctorado Europeo 

consideramos que se tendrían que fomentar más en el departamento.  

 

 Por parte del Comité de Evaluación Externo se recomienda “la adaptación del Tercer 

Ciclo a Másteres Oficiales, teniendo en cuenta que sean estudios más aplicados y no tan 

generalistas”. Sin embargo, en el momento actual la normativa existente en esta Universidad 

hace que sean los centros quienes propongan los Másteres, de forma que la adaptación de 

los Programas de Doctorados (hasta ahora coordinados por departamentos) a Másteres no 

es sencilla. Se deben, no obstante, buscar formas de interaccionar con otros departamentos 
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y proponer a los centros másteres especializados. Es también interesante plantear la 

posibilidad de participar en Másteres Interuniversitarios, que como en el caso del Master de 

Oceanografía, pueden impartirse por videoconferencia o incluso por cámara IP, y apoyarse 

en plataformas en línea. 

 
 
3.2.2.3 Evaluación de la Gestión de Tercer Ciclo 
 La gestión se organiza en dos vicerrectorados: 

•  El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación 

Superior (denominado en el periodo evaluado Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado) se encarga de los aspectos del Tercer Ciclo. 

•  El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación (denominado en el 

periodo evaluado Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico). 

 

 Para la realización del doctorado se cuenta con el PDI y el PAS del Departamento así 

como de los espacios de trabajo y laboratorios de docencia y de investigación y de una 

partida presupuestaria para su gestión y desarrollo. 

 

 No se dispone de encuestas de satisfacción en cuanto a la gestión de Tercer Ciclo 

 

 Tanto en el Informe de Autoevaluación como en el de Evaluación Externa se pone de 

manifiesto que el punto débil en la gestión del Tercer Ciclo es la matricula de los estudiantes 

en el primer año del bienio, ya que no se hace efectiva hasta noviembre, por lo que los 

cursos no comienzan hasta diciembre o enero. Esto produce una acumulación de cursos 

durante este año, llegando a impartirse durante el mes de julio o septiembre.  

 

 Como propuesta de mejora se plantea el solicitar a los servicios centrales de la 

universidad una mejor gestión de la matricula. 

 

 Los recursos humanos y materiales planteados para los estudios de doctorado son 

adecuados, existiendo una partida presupuestaria para su gestión y desarrollo. 
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3.2.2.4 Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al 
apartado 5 (y cada subapartado): Evaluación de los Estudios de Tercer Ciclo 

PUNTOS FUERTES 
La participación del departamento en el programa de Oceanografía que tiene la Mención de 

Calidad 

El número de estudiantes en el programa de Oceanografía es muy adecuado teniendo en 

cuenta que se trata de estudios de doctorado 

Colaboración entre las diferentes áreas y departamentos para el desarrollo de los estudios de 

doctorado.  Esto hace que la oferta de cursos sea muy variada. 

Los estudiantes reciben atención personalizada durante el desarrollo de la docencia en los 

programas de doctorado 

Los recursos humanos y materiales planteados para los estudios de doctorado son 

adecuados, existiendo una partida presupuestaria para su gestión y desarrollo 

El departamento tiene un buen nivel de relaciones nacionales e internacionales. 

PUNTOS DÉBILES 
Los objetivos de los programas de doctorado no están suficientemente especificados 

No tienen una titulación del área de ciencias experimentales que les permita impartir docencia 

más especializada y no tan generalista y así captar estudiantes para continuar estudios en el 

departamento 

El programa de Física, Matemáticas, Geología y Clima, tiene un reducido número de alumnos 

matriculados, lo que puede provocar que si no llega a 10, se extinga 

No se ha pasado ningún procedimiento de recogida de información para conocer las 

motivaciones y satisfacción de los estudiantes con respecto a los programas del doctorado 

El número de DEA es reducido 

En los programas de doctorado no se han realizado proyectos docentes, excepto en 

Oceanografía 

En el caso del programa de Física, Matemáticas, Geología y Clima, existen problemas de 

coordinación  

No se describen los procedimientos y criterios para la aprobación y desarrollo de los 

proyectos de tesis 

No se fomentan suficientemente las tesis con la mención de doctorado europeo 
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Se produce una acumulación de cursos ya que la matrícula de los estudiantes en el primer 

bienio no se hace efectiva hasta noviembre, por lo que los cursos no comienzan hasta 

diciembre o enero. 

 
 
 
 
 

PRIORIDAD PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
Alta Media Baja

El departamento tendría que hacer una relación de objetivos teniendo 

en cuenta las competencias educativas, que esperan del master y 

doctorado y a partir de ahí desarrollar medidas para solventar los 

problemas existentes 

   

Realizar una oferta formativa más aplicada, sobre todo teniendo en 

cuenta que, la mayoría de los estudiantes potenciales son de 

ingeniería 
   

Realizar políticas de captación de estudiantes, explorando las 

posibilidades del extranjero    

Realizar un estudio para analizar lo que ocurre ya que una vez se han 

matriculado no concluyen con la suficiencia investigadora    

Establecer una plantilla para realizar los proyectos docentes que 

cumpla con unos requisitos técnicos para que se adecuen a las 

nuevas exigencias del EESS (utilizar el mismo esquema que se 

proponga para las asignaturas de grado) 

   

Protocolizar más ciertos aspectos de la docencia y coordinarse con 

mayor asiduidad.     

Realizar una evaluación del programa de doctorado, teniendo en 

cuenta todos los aspectos básicos relacionados con el establecimiento 

de un sistema de garantía de calidad 
   

Detallar en un documento los procedimientos y criterios para la 

aprobación y desarrollo de los proyectos de tesis    

Fomentar más en el departamento las tesis con la mención de 

doctorado europeo    

Adaptación del tercer ciclo a másteres oficiales, teniendo en cuenta 

que sean estudios más aplicados y no tan generalistas    
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Fomentar más las relaciones con universidades españolas intentando 

fomentar estudios interuniversitarios (incluir plataformas en línea)    

Solicitar a los servicios centrales de la universidad una mejor gestión 

de la matrícula    
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3.3. Evaluación de la investigación 
 

Descripción y Valoración 
El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, teniendo 

en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las evidencias que 
sustentan dicha valoración 

3.3.1.  Perfil de la Investigación 
 Casi la mitad de los grupos dispone de página Web para darse a conocer y difundir 

su trabajo y resultados. Además 2 de los grupos de investigación con página Web 

(GEOGAR y el Grupo de Observación y Modelización de Fenómenos Geofísicos y Marinos) 

disponen de un servicios de asesoramiento a entidades públicas o privadas en temas 

relacionados con sus líneas de investigación  (estudios sismológicos, magnéticos, de 

impacto ambiental marino, geotécnicos, sedimentológicos, de suelos, petrológicos y 

mineralógicos), repercutiendo así de forma directa en la sociedad Canaria la filosofía 

planteada de I+D+I. 

 

 Asociado al Departamento no hay ningún Instituto Universitario de Investigación, lo 

cual puede ser considerado una desventaja, dado que este tipo de centros constituye una 

fuente importante de obtención de recursos para la investigación, en especial de grandes 

equipos. 

 

3.3.2.  Contexto 
 La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un perfil diferenciador, debido a 

su localización geográfica estratégica entre Europa, África y América. Además, su situación 

ultraperiférica dentro de la Unión Europea encarece y dificulta en gran medida la movilidad 

de los investigadores y las posibilidades de abastecimiento de material científico y 

tecnológico. Por ello, la Unión Europea, el propio Gobierno Autónomo, y la ULPGC han 

puesto en marcha una serie de vías de subvención para solventar estos impedimentos al 

desarrollo de la investigación en nuestra Universidad. 

 

 Gran parte de la docencia que se imparte en el Departamento de Física recae en la 

Facultad de Ciencias del Mar, una licenciatura que se imparte tan sólo en otras 3 

universidades españolas y que impone un marcado perfil diferenciador para este 

Departamento en sus Líneas y Grupos de investigación, como se detalló en el apartado 

anterior (Física Marina, Geología Marina, Oceanografía Física y por Satélite, Interacción 

Atmósfera y Océano). 
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 En el contexto nacional e internacional, tenemos la productividad y competitividad 

comparable con departamentos que tengan configurado su investigación en grupos 

pequeños, y que sus investigadores compartan la labor investigadora con la labor docente. 

 

 Respecto a las relaciones externas del Departamento, sus miembros han mantenido 

desde su creación una estrecha vinculación y colaboración con redes de investigación, 

departamentos e instituciones del ámbito local, nacional e internacional. 

 
3.3.3. Objetivos 

 No se han planteado objetivos de investigación a escala departamental. Cada grupo 

de investigación plantea sus propios objetivos en función de sus recursos tanto de personal 

como instrumental. 

 
3.3.4.  Recursos 

 Se ha llegado al tope del 33% de fondos de la Universidad destinado a Investigación 

del Departamento. La capacidad de búsqueda de financiación de Proyectos de Investigación 

está en un nivel aceptable, obteniendo 2 subvenciones de la Unión Europea, 6 y 4 de 

Administración Estatal y Autonómica respectivamente y 3 de la propia ULPGC, ascendiendo 

a un total de 497.460 € del 2004 al 2006. 

 

3.3.5.  Estructura 
 La ULPGC tiene un Plan de Formación del PDI que financia parcialmente los gastos 

de participación en congresos o reuniones con un máximo de un viaje nacional y otro 

internacional al año por profesor. Además, el Departamento destina una partida 

presupuestaria al pago de inscripciones a congresos y cursos y a suplementar gastos de 

viaje no cubiertos por otras subvenciones de las actividades de los investigadores. El 

departamento financia, además con una partida del capítulo IV el 50% del coste de los 

becarios de colaboración de los grupos de investigación. 

 

 Los Vicerrectorado de la ULPGC ponen a disposición del PDI cursos de formación 

continua sobre recursos de metodologías informáticas encaminados a la adaptación al los 

nuevos espacios virtuales de trabajo (Campus Virtual, Mi ULPGC) y al Espacio Europeo de 

Educación Superior. También existen cursos de Extensión Universitaria, ofertados por 

profesores de la ULPGC, de una temática muy variada, destacando los de utilización de 

programas informáticos. 
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 Todos los grupos de investigación cuentan con una página específica en la Web 

institucional para su presentación y difusión científica. 

 

 Se les pidió a los Grupos de Investigación que valoraran las dificultades encontradas 

en la gestión y funcionamiento de los mismos y sus opiniones fueron las siguientes: 

• Solamente se reduce la carga docente del IP de los Proyectos de Investigación pero 

no la de los investigadores cuando, en su opinión, la reducción debería extenderse a 

todos. 

• La ayuda para la gestión de la investigación es prácticamente nula. 

• Es frecuente que los investigadores deban adelantar dinero de su bolsillo para 

gastos de investigación ya que no pueden gestionar directamente el dinero asignado 

a sus proyectos. 

 

Y en consecuencia proponen las siguientes mejoras: 

• Reforzar la gestión, sobre todo de proyectos: acercándola a los Campus. 

• Implementar el máximo de procedimientos en línea, dando una mayor autonomía –

asumiendo la responsabilidad sobre la rendición de cuentas a los IP. 

• Dotar de gestores a los grupos de competitividad contrastada. 

 

3.3.6.  Resultados y su calidad 
 La producción científica del Departamento (artículos, libros, comunicaciones en 

congresos y sexenios) ha subido de forma general del año 2003 al 2006. Si nos fijamos en 

la producción de artículos se ha notado una mejoría tanto en el número de artículos como en 

el porcentaje de artículos que aparece un profesor del Departamento como primer autor. Es 

de destacar el aumento de artículos publicados en revistas internacionales pasando de 6 en 

el 2003 a 20 en el 2006. En cuanto a la participación en congresos, entre el 2003 y 2006 se 

mantiene un promedio de 20 al año. Ha habido un aumento en la publicación de libros y 

monografías; y se mantiene un promedio de una a dos tesis al año dirigidas por 

investigadores del Departamento. Este último dato es quizás algo bajo en un Departamento 

que tiene 41 doctores y puede deberse en parte a que, tal y como se comentó al analizar los 

estudios de doctorado, hay muy pocos becarios de doctorado. 

 

 No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos en cuanto a artículos, libros y 

comunicaciones se refiere representan sólo el 65-70% de la productividad real debido a que 

faltan los datos de investigación de varios profesores después de la campaña de recogida 
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de información de dichos  datos por correo electrónico. En evaluaciones futuras sería 

preferible que toda la información requerida para desarrollar el informe sea obtenida a través 

del Vicerrectorado correspondiente. 

 

 El número de sexenios ha pasado de 31 a 42 de 2003 a 2005 implicando una notable 

mejoría en la obtención de sexenios en estos últimos años acorde con el aumento en el 

número de publicaciones. Para comparar con el resto de la ULPGC podemos utilizar, a 

modo de indicador, el número de tramos de investigación de los complementos autonómicos 

concedidos al Departamento durante el periodo estudiado. Prácticamente el 70 % del 

profesorado ha conseguido tres tramos del complemento, frente al casi 60 % de media de la 

ULPGC. El porcentaje de profesores que no ha obtenido ningún tramo de investigación es 

menor en el Departamento, un 16%, que la media de la ULPGC, un 26%, esto sitúa al 

Departamento en una buena posición dentro de su contexto. 

 

 Con respecto a los proyectos de investigación ha habido una subida en cuanto a 

números de proyectos y subvenciones en el período 2003-2005. De esta forma hemos 

pasado de 4 a 6 en dicho período. Esta información se completa con lo comentado en el 

apartado de recursos referente al año 2007. 

 

 La difusión de la actividad investigadora del Departamento hasta ahora había sólo 

sido cubierta por la labor divulgativa de la Biblioteca de Ciencias del Mar, la cual, mediante 

su página en la Web institucional de la ULPGC, actualiza a diario la publicación de artículos, 

libros y abstracta de congresos en la información de los profesores de la Facultad de 

Ciencias del Mar. http://biblioteca.ulpgc.es/ (definir búsqueda por autor). Sin embargo, se ha 

creado la Comisión de Divulgación Científica del Departamento que tiene, entre otras 

misiones, la divulgación de la investigación que realizan los diferentes grupos de 

investigación del Departamento. Hay que añadir que cada grupo de investigación tiene una 

página Web institucional y varios de ellos están o han desarrollado páginas propias. 
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El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al 
apartado 6 (y cada subapartado): Evaluación de la Investigación 

PUNTOS FUERTES 
La estabilidad del profesorado del Departamento y la alta proporción de doctores permite 

obtener recursos externos en convocatorias públicas. 

Muchas de las áreas de este departamento tienen aplicación en alguna de las áreas 

prioritarias regionales y/o nacionales. 

El departamento tiene un buen nivel de relaciones nacionales e internacionales. 

PUNTOS DÉBILES 
Existe demasiada carga burocrática de gestión en los proyectos de investigación 

No se produce la interrelación entre los diferentes grupos de investigación con lo cual se da 

un cierto desconocimiento de la investigación llevada a cabo en cada  una.  

No existen grandes equipos de investigación a cargo del Departamento 

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD 
 Alta Media Baja

Mayor apoyo a la gestión de la investigación para disminuir la excesiva 

carga burocrática de gestión en los proyectos de investigación. 
   

Fomentar una mayor  interrelación entre los diferentes grupos de 

investigación  
   

Buscar financiación en todos los ámbitos (local, regional, nacional, 

europeo o privado) para conseguir fondos para grandes equipos o 

mejora de las existentes. Esto también se podría resolver con la 

participación del Departamento en Institutos de Investigación. 

   

Extender la descarga de créditos que se aplica al Investigador 

Principal,  porcentualmente al resto de investigadores de los proyectos 

de investigación. 

   

Dotar a los laboratorios de investigación de personal de laboratorio 

como soporte a las múltiples labores de apoyo a la investigación para 

realizar múltiples tareas que no constituyen propiamente labor de 

investigación, como son mantenimiento y actualización de los equipos 

de investigación, suministro, montaje y puesta a punto de dichos 

equipos, etc. 

   

 

3.3.7.  Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
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3.4. Evaluación de las unidades de administración y/o gestión del Departamento 
Descripción y Valoración 

El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, teniendo 
en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las evidencias que 

sustentan dicha valoración 
3.4.1. Dirección del Departamento 

  Según los Estatutos de la ULPGC, el gobierno de los Departamentos está regido por 

el Consejo del Departamento y los cargos unipersonales: Director, Secretario y Jefe de 

servicio. El consejo de Departamento se renueva cada cinco años y tiene encomendada, 

entre otras misiones la elección del Director quien, a su vez, es el encargado de proponer el 

nombramiento del Secretario y el Jefe de servicio. Las tareas de dirección corresponden, 

según los Estatutos, al Director, al Secretario y al Jefe de servicio del Departamento.  

 

 El tiempo de dedicación a estos trabajos puede considerarse muy elevado teniendo 

en cuenta que es necesario una especial atención a la gestión. Se destacan algunos temas: 

la programación docente; las convocatorias de ayudas a los Departamentos en 

investigación, la infraestructura de prácticas e innovación docente; la gestión del capítulo 

ordinario y de investigación del Departamento; las relaciones con los Vicerrectorados, la 

Secretaría General, Centros y otros Departamentos; la atención a profesores, PAS y 

alumnos; información a los miembros del Departamento, etc.  

 

 Se valora positivamente la aportación de nuevas ideas, por parte del equipo de 

dirección, en cuanto a la adopción de iniciativas para aprovechar al máximo los recursos del 

Departamento, tanto personales como materiales; si bien los objetivos específicos no están 

definidos. 

 

 El CEE considera que el Equipo Directivo está muy implicado con el departamento, 

demostrando que tiene ganas de cambiar y está luchando por la mejora continua. Además 

considera que se evidencia Liderazgo del Equipo de Dirección. Los procedimientos de 

elección están regulados por los Estatutos de la ULPGC y recogidos en el Reglamento del 

Departamento. 

 

3.4.2.   Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones. 
 El funcionamiento del Departamento viene regido por su Régimen Interno. Tras su 

modificación para adecuarlo a los marco de los nuevos estatutos de la ULPGC y, a partir de 

las funciones que éste le otorga, el Consejo de Departamento aprobó la constitución de  

cuatro comisiones: 
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• Comisión permanente (CP) 

• Comisión académica (CA) 

• Comisión de doctores (CD) 

• Comisión de divulgación científica (CDC) 
Se considera que existe una participación activa de todos los miembros del Departamento, 

promovidas por el equipo de dirección, para formar parte de cuantas comisiones surjan en 

representación del mismo e intentando que participen con criterios de equidad todas las 

áreas de conocimiento. 

 

 Algunas Comisiones se han creado recientemente por ello existen algunos 

procedimientos que aún no se han consolidado, consideramos que se tendrían que regular 

adecuadamente los procedimientos. 

 

 Como propuesta de mejora se plantea la creación de una Comisión de Calidad que 

velará por el adecuado análisis de los indicadores y fomentara la convergencia europea con 

los nuevos planes de estudio. 

 
3.4.3.   Gestión del Departamento 

  La plantilla de Personal de Administración y Servicios del Departamento dedicado a 

la gestión del departamento consta de un funcionario para tareas administrativas y un 

auxiliar de apoyo. Ambos realizan la gestión administrativa ordinaria del Departamento y sus 

funciones constan en la Relación de Puestos de trabajo aprobada por la ULPGC. No 

obstante, entre sus funciones se puede destacar, en lo que se refiere a la gestión 

administrativa del Departamento, las siguientes: registro de entradas y salidas, redacción y 

envío de escritos y gestión académica de grado. Con respecto a la gestión económica: 

seguimiento del presupuesto, pagos a proveedores, tramitación de facturas y ayudas, pagos 

a becarios de colaboración, etc. Mención especial merece la gestión del Tercer Ciclo que, en 

algunos programas, es una tarea compartida con otros departamentos, que hacen que 

aumente el volumen de trabajo del funcionario que se encarga de forma rotatoria del 

proceso de matriculación, y de la gestión económica y administrativa de los programas.  La 

gestión realizada por el PAS del departamento es excelente según el CEE, CIE y el equipo 

directivo, mostrando apoyo y compromiso con el departamento.  

 

 Por lo que respecta a la informatización de la gestión administrativa en el 

Departamento, se disponen de los equipos y espacios adecuados para realizar las tareas de 

gestión. Las aplicaciones de gestión económica y administrativa de la ULPGC (ULP-GES) 
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han sido elaboradas por los servicios informáticos de la universidad y se dan periódicamente 

cursos de formación al personal de administración. La situación de la gestión administrativa 

puede considerarse, por tanto, buena, aunque los administrativos, como usuarios del 

sistema se quejan de que sus sugerencias a veces no se tienen en cuenta al diseñar las 

aplicaciones que luego deben utilizar. 

 

 El CEE indica que  no existen mecanismos sistemáticos y periódicos para conocer la 

satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado. 

3.4.4.   Transmisión de la información y documentación 
  El CIE y el CEE coinciden en que los métodos y los criterios existentes para archivar 

la información son adecuados siendo controlados y gestionados por el administrativo del 

departamento. También consideran que los canales de información son adecuados, debido 

al alto nivel de informatización, no obstante, el CEE indica que los estudiantes y becarios no 

están incluidos en las listas de distribución, esto provoca que en ciertas ocasiones no se 

impliquen suficientemente en el departamento. 

3.4.5.   Gestión Económica 
  El presupuesto del Departamento se elabora a partir de los criterios de financiación 

por objetivos implantados por el Rectorado de la ULPGC. Estos objetivos están diseñados 

para desarrollar los cuatros ejes básicos del Plan Estratégico Institucional de la ULPGC. Por 

tanto, el CIE considera que la gestión económica del Departamento se adecua a las 

directrices generales de la Universidad.  

  

 La distribución de los presupuestos se consensúa y aprueba en el Consejo de 

Departamento. El presupuesto del Departamento durante los últimos años ha sido aprobado 

siempre por unanimidad en el Consejo del Departamento lo que nos indica un alto grado de 

aceptación de los criterios de distribución.  

 

 El presupuesto dota de una gran autonomía de gasto a los grupos de investigación, 

los cuales se hacen responsables directos de casi un 40% del mismo. La parte común se 

dedica, además de a gastos generales, a diversos programas de actualización y 

mantenimiento de laboratorios docentes, a ayudas para la asistencia a congresos y al 

programa anual de renovación de equipos informáticos del Departamento. Tanto el CEE 

como el CIE consideran que la gestión económica es adecuada.  

3.4.6.  Protocolo de contratación del PAS 
  El protocolo de contratación del PAS es responsabilidad de la Gerencia de la 

Universidad. La función primordial del Departamento en este caso, es la solicitud de la plaza 
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que se requiere y del perfil de la misma. El CIE hace una valoración positiva sobre la 

participación del Departamento en las contrataciones, ya que siempre se convoca a un 

miembro de la Dirección del Departamento a la mesa de contratación como experto que 

informa sobre las necesidades a cubrir por el concursante, y valora los méritos relativos a su 

especialidad. 
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El CIE destacará en este cuadro las fortalezas debilidades y propuestas de mejora relativas al apartado 
7: Evaluación de las unidades de Administración y/o Gestión de Departamentos (y cada subapartado) 

PUNTOS FUERTES 
El Equipo Directivo está muy implicado con el departamento y está luchando por la mejora 
continua. Liderazgo del Equipo de Dirección 

Los procedimientos de elección están regulados por los Estatutos de la ULPGC y recogidos 
en el Reglamento del Departamento 

La gestión realizada por el PAS del departamento es excelente, mostrando apoyo y 
compromiso con el departamento. 

Los métodos y criterios existentes para archivar la información son adecuados siendo 
controlados y gestionados por el administrativo del departamento 

El presupuesto se ajusta a los ejes del Plan Estratégico Institucional del la ULPGC. 

La distribución del Presupuesto se realiza con el voto unánime del Consejo lo que indica su 
satisfacción con la misma. 

Los grupos de Investigación tienen una gran autonomía de gasto con la parte de presupuesto 
que les corresponde. 

Existe una partida presupuestaria dedicada la formación del personal investigador (congresos 
y cursos) 

Existen partidas presupuestarias fijas para la mejora anual del material de laboratorio e 
informático del Departamento 

La contratación del personal está adecuadamente regulada por la ULPGC 

PUNTOS DÉBILES 
No existe Comisión de Calidad en el Departamento. 

Falta de mecanismos sistemáticos para conocer la satisfacción de los usuarios en cuanto a la 
calidad del servicio prestado 

Los estudiantes y becarios no se implican suficientemente en la gestión del departamento. 

PRIORIDAD 
PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 

Alta Media 
Baj
a 

Crear una Comisión de calidad que velará por el adecuado análisis de los 
indicadores y fomentará la convergencia europea con los nuevos planes de 
estudio. 

   

Poner en marcha mecanismos sistemáticos y periódicos para conocer la 
satisfacción de los usuarios en relación a la calidad del servicio prestado.    

Un primer paso para implicarles y mantenerles informados sería incluirles 
dentro de las listas de transmisión de la información.   

3.4.7.  Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 
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4. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
Se deberá reflexionar sobre los aspectos que mejor y peor han funcionado de los procesos de 
Autoevaluación y Evaluación Externa; para ello se tendrán en cuenta y se sintetizarán las conclusiones 
a este respecto de los pertinentes informes. 
 
 Previo al inicio de este informe de sugerencias sobre el desarrollo del proceso de 

autoevaluación del Departamento de Física queremos realizar una observación que tiene que 

ver con la configuración de la Comisión de Autoevaluación del Departamento. Sería 

conveniente que se indicara de forma explícita la forma de constituir la Comisión de 

Autoevaluación del Departamento en cuanto a los aspectos siguiente: número de 

constituyentes, número de personas por categorías (PDI, becarios, PAS), la paridad, y la 

obligatoriedad de que el director del departamento forme parte de la misma. En este último 

punto no tiene mucho sentido que en nuestro caso, si el director delega su representación en 

otro miembro del equipo directivo  no se permita ir al coordinador del proceso (Jefe de 

Servicio del Departamento) a algunas reuniones con la ACECAU. 

 

A continuación clasificaremos las sugerencias según los puntos del autoinforme: 
Punto 2. PERFIL DEL DEPARTAMENTO 

El punto 2 propuesto para el autoinforme tiene apartados que, desde nuestro punto de 
vista son redundantes con apartados posteriores. 

 Los puntos: 2.1.3 Profesorado; 2.1.4 Personal de Administración y Servicios; 
2.1.5 Carga Docente del Departamento; se solapan con los puntos 3.1.2, 3.1.4 
y 3.1.5 del apartado de docencia.  
 
Si se quiere que sea una introducción que después se desarrolla habría que 
indicar muy bien cómo tiene que ser de extensa.  

 

2.3. Relaciones externas y proyección social del departamento 

 Ha sido complicado redactarlo porque no está muy claro a qué relaciones externas se 
refiere. ¿A las relaciones con otros centros de investigación? En este caso sería mejor 
dejar este apartado para el punto dedicado a la investigación (nosotros lo hemos 
hecho así en el autoinforme). Las relaciones externas suelen ser (en nuestro caso) de 
los grupos de investigación o incluso de los profesores individuales, no del 
Departamento como entidad.  
 
 Si lo que se refiere es a las relaciones con otros centros docentes de nuevo, debería 
incluirse, en el apartado de docencia, ya que en este caso, suelen ser individuales de 
cada profesor, debidas a la docencia de tercer ciclo. 
 

 Sí que tiene sentido, en este apartado, indicar las relaciones del departamento con 
algunos grupos de interés, como la Consejería de Educación o los Centros de 
Secundaria, y también por la proyección social como agente divulgador de la ciencia 
del departamento en sus distintos entornos. Por tanto en este punto nosotros 
sugerimos lo siguiente: 
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o Las relaciones externas con centros docentes en el punto tres de docencia. 
o Las relaciones externas con centros de investigación sean incluidas en el 

punto cuatro de investigación. 
 
 Una pregunta que nos hicimos es ¿tiene sentido hacer una propuesta de mejora en 
este apartado? La evaluación histórica no se puede corregir, las fortalezas o 
debilidades en infraestructuras, personal u organización ya se tratarán en detalle en 
los apartados de docencia investigación o gestión, por tanto ¿Qué indicar aquí? 

 
Punto 3. DOCENCIA 

3.1.- Estudios de primer y segundo ciclo 
3.1.1.- Programa de Formación 

3.1.2.- Desarrollo de la enseñanza 

3.1.3.- Resultados Académicos  

Los principales problemas que se han detectado a la hora de analizar los “Resultados 
Académicos” son:  
Problema 1: Las tablas que nos enviaron no eran correctas.  A la hora de obtener las 
diferentes tasas había incoherencias (p.e.: mayor tasa de aprobados que de matriculados), y 
cuando se corrigieron no teníamos forma de comprobar si eran correctas (no terminaban de 
cuadrar con los datos de los que disponían los profesores de las asignaturas control que 
tomamos). 

Recomendación 1: Al enviar las tablas indicar cuáles son los datos que se han tenido en 
cuenta para obtenerlas, con el fin de poder hacer un mejor análisis (p. e: al calcular la tasa 
de aprobados se suman los aprobados en las tres convocatorias o sólo en alguna de ellas; 
al calcular el nº de presentados, si se toman varias convocatorias, se filtran los datos para 
no repetir al mismo alumno,…).  No estamos seguros de si están incluidas las asignaturas 
impartidas entre varios departamentos, donde el profesor coordinador no es del 
departamento. Si no es así pensamos que deberían incluirse, ya que forma parte de la 
docencia impartida por miembros del Departamento. Esta recomendación es extensible a 
todas las tablas suministradas.  

Problema 2: La tabla D-10 se envió con el siguiente orden de columnas: Asignatura, titulación, 
Nº alumnos matriculados, Presentados, Aptos, Tasa de éxito y Tasa de Rendimiento para cada 
curso académico. Sin embargo, el análisis de la tabla fue bastante complicado y, de hecho 
tuvimos que rehacerla, ya que siguiendo una misma fila los datos no correspondían a la misma 
asignatura en diferentes cursos.  
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Recomendación 2.1: Que la Tabla D-10 tenga el siguiente orden de columnas: Asignatura, 
titulación (en general), y luego para cada curso: Nº alumnos matriculados, Presentados, Aptos, 
Tasa de éxito y Tasa de Rendimiento para cada curso académico. 

Recomendación 2.2: Incluir una tasa de presentados para facilitar el análisis (entonces se 
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puede eliminar si se quiere el nº de presentados). Es más sencillo analizar estos datos a partir 
de la tasa de presentados que del número de presentados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a las áreas de conocimiento. 
o Sugerencia 2: En el caso de Departamentos como el nuestro con diferentes áreas de 

conocimiento, creemos que sería interesante hacer una tabla similar a la tabla D-10 por 
cada área de conocimiento. En el caso de asignaturas impartidas por diferentes áreas de 
conocimiento del departamento le hemos adjudicado el área del coordinador. 

 
3.1.4.- Recursos humanos: profesorado 

 En este punto, creemos que en la tabla D-11: Carga docente y Distribución por categorías, al 
calcular el Potencial Docente, donde se tiene en cuenta el número de créditos que legalmente 
le corresponde a cada categoría, se debería de considerar los porcentajes de reducción de 
docencia aceptados por la ULPGC, por ejemplo, la reducción por cargo unipersonal. De esta 
manera se tendría un análisis más completo si se incluyeran los datos de los tres cursos 
académicos evaluados. 

Por otro lado, la tabla D-11 no representa la carga docente total del profesorado del 
departamento ya que no está teniendo en cuenta la docencia de postgrado [Cursos de 
doctorado, másteres,…] en los que los miembros de este departamento también imparten 
docencia reglada. De hecho, el análisis de esta tabla debería de figurar al final de toda la 
docencia y no al término de la docencia de Primer y Segundo ciclo. 

3.2.- Evaluación de los estudios de tercer ciclo 
 A la vista de la nueva estructura universitaria debería denominarse Evaluación de los estudios 
de Postgrado y en este apartado estaría incluida la docencia en Másteres, Programas de 
Doctorado y otras posibles titulaciones. 
 
 Bajo nuestro punto de vista, éste es el apartado que debería ser revisado más a fondo, ya que 
se ha realizado su autoevaluación con un procedimiento de análisis similar a la de Primer y 
Segundo ciclo y son completamente diferentes.  
 
 Debe buscarse otra forma de valorar la calidad de la docencia de postgrado que imparten los 
profesores de los departamentos, ya que en el método actual, en el caso de programas 
interdepartamentales y/o interuniversitarios, infravalora la dedicación docente y los resultados 
de aquellos departamentos que no coordinan los programas y, sin embargo, sobrevalora la de 
los que los coordinan. En importante hacer notar que este tipo de programas de doctorado son 
los que parece que se están incentivando en el nuevo esquema EEES. 
 
 El cómputo de DEAs o tesis leídas como un valor añadido al departamento coordinador del 
programa de doctorado es, bajo nuestro punto de vista, poco justo. Los DEAs y las tesis 
deberían ser computadas como méritos para el departamento o departamentos a los que 
pertenezcan los directores de los trabajos, y no para el departamento coordinador. 
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En el caso concreto de nuestro informe de autoevaluación:  
• Los datos de tercer ciclo enviados por el Gabinete de Calidad eran claramente 

insuficientes y hemos tenido que estar buscando en el archivos del Departamento, 
expediente por expediente, las fechas de lecturas de Suficiencias Investigadoras 
[DEA], lecturas de tesis y otros muchos datos de los alumnos matriculados en los 
diferentes bienios. Deben diseñarse aplicaciones informáticas similares a las 
existentes para Primer y Segundo Ciclo con el fin de facilitar todo el proceso.  

• La evaluación debería haber sido durante tres bienios y no de tres cursos académicos. 
Al hacerlo por curso académico, se están sumando alumnos que primer año del bienio 
[cursos de doctorado] con alumnos del segundo año del bienio [trabajo de 
investigación]. En nuestro informe de autoevaluación hemos rehecho las tablas D-13 y 
D-14 evaluando 4 cursos académicos, tomando del curso 03/04 sólo los alumnos que 
estaban en primer año del bienio, mientras que en 06/07, consideramos únicamente 
los matriculados en el segundo año de del bienio. Así hemos analizado realmente lo 
ocurrido en tres bienios.  

• Al solicitar el número de DEAs y tesis leídas no se pregunta de qué bienio es el 
alumno, por tanto, no se puede hacer un análisis del tiempo que ha tardado en 
terminar sus estudios de doctorado.  

• En el caso de programas de doctorado interdepartamentales, en los que la 
coordinación del programa es rotaria [en nuestro caso el programa de doctorado de 
Oceanografía], no se encuentra con un histórico completo. Sólo tenemos datos del 
bienio coordinado por nosotros, aun habiendo impartido docencia en todos los bienios 
un importante número de profesores del departamento. Es realmente difícil hacer una 
análisis en estas condiciones cuando se comparan los resultados de dos programas 
de doctorado, uno coordinado siempre por el departamento y otro rotatorio, y hay que 
tener cuidado para no sacar conclusiones erróneas.  

Pensamos que debe revisarse el diseño de la autoevaluación todo el apartado 3.2, 
partiendo de la filosofía de que es una docencia reglada más que imparten los profesores del 
departamento, independientemente del departamento que lo coordine.  

 
Por otro lado las universidades deben analizar sus aplicaciones de matrícula y el tipo de 

datos almacenados en sus bases de datos de tercer ciclo para poder realizar el análisis de 
calidad planteado por las Agencias.  

 
Punto 4. INVESTIGACIÓN 

 A la hora de realizar este punto nos hemos encontrado con la dificultad de tener que evaluar 
un período de tres años cuando realmente se requiere de un período mayor para que tenga 
sentido, no en vano la evaluación de la ANECA de los tramos de investigación es por períodos 
de seis años. Por otro lado las tablas que debíamos cumplimentar referidas a los artículos solo 
recogían aquellos trabajos en los que los profesores del departamento fueran primer autor 
infravalorando pues, todos los trabajos en los que muchos investigadores participar y no lo 
son. 
 
Las recomendaciones para la evaluación de la investigación del Departamento que se propone 
son: 
 
a) Evaluación de 5 años de productividad científica y no 3 años para tener una mejor 
descripción estadística de la productividad científica del Departamento. Este mínimo de  años 
además estaría acorde con otros índices de productividad individual (sexenio: 6 años) o de 
grupo de investigación (últimos 5 años). 
b) Con respecto a la tabla de productividad, se deberá tener en cuenta además los 1º autores 
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del Departamento cuando aparezcan otros investigadores de la universidad. Si esto no se 
tiene en cuenta, se estaría infravalorando la productividad científica. Esto supone que el 
vicerrectorado de investigación debe modificar los datos que aportan teniendo esto en cuenta. 

 

Un ejemplo de tabla sería la siguiente para un año: 

  año 

  1er autor

1er autor 
Departamento ¿si 

no 1er autor? 

Participación % 
Dpto. 

Nº Art., revistas Nacionales ( 1)       

Nº Art., revistas Internacionales       

Nº Patentes       

Nº Libros y Monografías (2)       

Nº Documentos de trabajo (3)       

Nº Comunicaciones de Congresos (4)       

Confer. Invitadas en reunión Nacion.       

Confer. Invitadas en reunión Intern.       

Tesis dirigidas (5)       

Premios científicos       

(1) Tendrán este carácter aquellas de cuyo comité editorial formen parte mayoritariamente 
investigadores nacionales 

(2) Se considerarán sólo aquellas que poseen ISBN 
(3) Prepublicaciones editadas periódicamente para un sometimiento posterior a revistas 
(4) Actas de congresos  que posean ISBN 
(5) Dirigidas por PDI del Departamento 
(6) Participación % Dpto: (nº de firmantes del Departamento/nº de firmantes)*100 

 
 

Punto 5. GESTIÓN 
 En este punto sólo encontramos con una duda, ¿qué sentido tiene el evaluar el proceso de 
contratación de PDI y de PAS si no depende (el proceso, no la solicitud) del departamento? 
Esto sería más bien un punto a evaluar en la totalidad de la universidad. 
 
 
 

B.- SUGERENCIAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA.  
 Nuestra sugerencia más importante en este aspecto es que no se haga un proceso de 
evaluación simultánea de dos departamentos. Creemos que en este caso ha habido varios 
inconvenientes:  
 

1.- Con respecto al asesoramiento para la realización del Autoinforme.  
Antes de iniciar el proceso evaluación un representante del Gabinete de Evaluación de 
la Universidad debería de tener una reunión con los miembros de la Comisión de 
Autoevaluación del Departamento, con el fin de explicar de forma pormenorizada cómo 
se debe de realizar éste (diseño del tipo de tablas, tipos de encuestas, cómo debe ser 
la transmisión de la información a los miembros del departamento, recopilación de 
evidencias, etc.). Hemos de tener en cuenta que aún no es frecuente que exista un 
especialista en calidad en los departamentos que tenga todos esos aspectos claros.  
 

2.- Con respecto a la Comisión de Evaluación Externa. 
• Muy poco tiempo para hablar con la Comisión de Evaluación Externa que ha tenido 

una clara sobrecarga de trabajo.  

• El tener una comisión específica para cada departamento hubiera permitido que la 
composición de la comisión hubiera sido más adecuada ya que los miembros de la 
misma podrían haber sido elegidos de las Áreas de Física (además del técnico en 
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evaluación). 

• Si no era posible organizar una comisión para cada departamento, al menos se 
deberían agrupar éstos por áreas afines. En nuestro caso concreto, por ejemplo con el 
Departamento de Química que también se evaluaba y, que por ser experimental y 
básico, tiene una problemática muy similar al de Física.  

3.- Con respecto a la finalidad del proceso. 
Es recomendable que desde el Gabinete de Evaluación de la universidad se deje bien 
claro la utilidad del proceso, saber qué ventajas concretas reporta al departamento que 
lo ha realizado (de financiación, de posicionamiento, etc.). 

 
 

 
 
 
 
 



 
5. PLAN DE MEJORA 
 

PLAN DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA(1) 

 
CONVOCATORIA 2006-2007 

ACCIONES DE MEJORA(2) 

P
LA

ZO
(3

)  

D
E

P
E

N
D

E
 

D
TO

. (4
)  

RESPONSABLES(5)  INDICADORES (6) META (7) 

Fe
ch

a 
(8

)  

1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO 

1.1 Características generales del departamento y su evolución 
Establecimiento de una Comisión de Calidad. Realizar 

una reunión para designar a los miembros para la 

comisión de Calidad del departamento y el reglamento 

de la misma. 

C S Consejo de Departamento 

Acuerdo de Consejo de Departamento 

para su constitución.  

Existencia Reglamento de la Comisión 

de Calidad. 

Constituir la Comisión de Calidad 6 

Procedimientar todas las actuaciones del 

departamento 
M S 

Comisión de Calidad del 

Departamento 

 

Nº de procedimientos desarrollados/nº 

de procedimientos totales 

Protocolo del Sistema Interno de 

Garantía de Calidad del Departamento

Indicadores de calidad del 

Departamento 

Establecimiento de Sistema Interno 

de Garantía de la Calidad. 

Definir los indicadores de calidad del 

Departamento 

12 

Realización del Plan Estratégico del Departamento L N 

Consejo de Departamento 

conjuntamente con Centros, 

Vicerrectorados y Gerencia 

Plan Estratégico del Departamento 
Definir los objetivos y el marco de 

actuación del Departamento 
24 

1.2 Contextualización del departamento 
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Fomentar en los nuevos planes de estudio la 

presencia del Departamento en los máster de 

especialización 

¿Cómo? 

Por ejemplo: Realizar una reunión para definir las 

estrategias que fomenten la presencia del 

Departamento en los nuevos planes de estudio de 

máster de especialización 

L N 

Coordinados con Centros e 

Institutos de Investigación (según 

la legislación actual de la ULPGC) 

Relación de estrategias realizadas 

Nº de Asignaturas del departamento 

propuestas en Másteres oficiales 

Mayor presencia en másteres 

oficiales para una mayor captación 

de alumnos de doctorado.  

Mejora de los resultados de la 

investigación. 

36 

 

ACCIONES DE MEJORA(2) 
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(3
)  
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. (4
)  

RESPONSABLES(5)  INDICADORES (6) META (7) 

Fe
ch

a 
(8

)  

2. EVALUACIÓN DE 1er Y 2º CICLO 

2.1 Programa de formación 

Realizar una revisión de los programas de las 
asignaturas para que se adecuen a las nuevas 
exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior 

M S Comisión Académica del 
Departamento 

Nº de programas revisados/Nº total de 
asignaturas 100 % de asignaturas revisadas. 12 

2.2.Desarrollo de la Enseñanza 

Dar publicidad adecuada a los estudiantes del horario 
de tutoría del profesorado  C S Departamento 

(Nº de horarios/Nº de profesores) en 
los distintos medios (Despacho, web, 
tablón de anuncios y Proyecto 
Docente) 

80% de horarios por medio 6 

2.3 Resultados Académicos 

Bajar ratio profesor/alumno L N 
Centros-Universidad (cambio en 
sus reglamentos por adaptación al 
EEES) 

Ratio Profesor/alumno 
Subir en un 10% la tasa de 
rendimiento de las asignaturas de 
primer curso.  

24 

2.4 Recursos humanos: profesorado 
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2.5 Recursos humanos: PAS 

Crear plan anual de actividades del PAS en periodo no 
lectivo  L S Dirección del Departamento Nº tareas realizadas/ Nº tareas 

planificadas 

Realización del  80% de las 
actividades planifcadas para el PAS 
en periodo no lectivo 

24 

Facilitar la asistencia a cursos de formación 
específicos y acordes con las funciones del personal 
(PAS). ¿Cómo? 
Por ejemplo: otorgando permisos para la formación o 
planificando asistencias a  cursos de formación según 
periodos de menos actividades en el Departamento… 

L S Dirección del Departamento Nº cursos realizados /Nº cursos 
solicitados 

Facilitar la formación del PAS al 
menos en un 50% de la demanda. 24 

Identificar los cursos de mejora específicos que 
demanda el PAS del Departamento M S Dirección del Departamento Existencia del listado de cursos 

demandados 
Comunicar a Gerencia los cursos 
demandados 12 

 

ACCIONES DE MEJORA(2) 
P
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(3
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(8

)  

2.6 Instalaciones y medios 

Solicitar una revisión técnica al servicio de prevención 
de riesgos laborales para detectar los problemas de 
seguridad que alberga el edificio 

C S Dirección del Departamento, 
conjuntamente con Departamentos 
de Biología y Química y Facultad 

Ciencias del Mar 

Documento de solicitud Identificación de los elementos 
inseguros del edificio 

6 

Solicitar a Gerencia la inclusión en los presupuestos 
de la dotación económica necesaria para solventar los 
problemas de potencia eléctrica del edificio ya 
detectados 

C S Dirección del Departamento, 
conjuntamente con Departamentos 
de Biología y Química y Facultad 

Ciencias del Mar 

Documento de solicitud Disminución del 90% de los cortes 
de luz  

6 

Realizar una revisión técnica para subsanar los 
problemas de seguridad y eléctricos que alberga el 
edificio 

C N Administración edificio-Gerencia Documento técnico de seguridad Disminución de los cortes de luz 
90% 
Eliminación de los puntos inseguros 
100% 

6 

Solicitar la reforma del laboratorio de Oceanografía y 
Mecánica de Fluidos para adecuarlo a las prácticas 
que allí se realizan. 

C S Dirección del Departamento Documento de solicitud Reforma del laboratorio para 
ampliarlo y dotarlo de un sistema de 
aguas. 

6 
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Reforma del laboratorio de Oceanografía y Mecánica 
de Fluidos para adecuarlo a las prácticas que allí se 
realizan. 

L N Administración edificio-Gerencia Obra realizada Reforma del laboratorio para 
ampliarlo y dotarlo de un sistema de 
aguas. 

24 

Solicitar la Insonorización del seminario y mejorar su 
habitabilidad 

C S Dirección del Departamento Documento de solicitud Reforma del Seminario. 6 

Insonorización de los despachos y mejorar su 
habitabilidad 

L N Administración edificio-Gerencia Obra realizada Reforma de los Despachos. 24 

Solicitar la Insonorización de las dependencias 
administrativas del Departamento y mejorar su 
habitabilidad 

C S Dirección del Departamento Documento de solicitud Reforma de las dependencias 
administrativas 

6 

Insonorización de las dependencias administrativas 
del Departamento y mejorar su habitabilidad 

L S Administración edificio-Gerencia Obra realizada Reforma de las dependencias 
administrativas 

24 
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3. EVALUACIÓN DEL TERCER CICLO 

3.1 Evaluación de la enseñanza 

Establecer objetivos globales de la docencia de tercer 
ciclo 

L S Comisión de doctores Documento con los objetivos redactado Proyección estratégica de la 
investigación 

24 

Fomentar en los nuevos planes de estudio la 
presencia del Departamento en los máster de 
especialización 
¿Cómo? 

Por ejemplo: Realizar una reunión para definir las 
estrategias que fomenten la presencia del 
Departamento en los nuevos planes de estudio de 
máster de especialización 

L N 
Coordinados con Centros e 
Institutos de Investigación (según 
la legislación actual de la ULPGC) 

Relación de estrategias realizadas 

 
Nº de Asignaturas del departamento 
propuestas en Másteres oficiales 

Mayor presencia en másteres 
oficiales para una mayor captación 
de alumnos de doctorado.  
Mejora de los resultados de la 
investigación. 

36 

Fomentar la cooperación internacional realizando 
políticas de captación de estudiantes, explorando las 
posibilidades del extranjero, como por ejemplo el 
intercambio.  

L N Profesorado, coordinadores 
programas, Vicerrectorado de 

relaciones internacionales 

Nº de alumnos extranjeros que realizan 
parte de su investigación en el 
departamento. 
Nº de estudiantes de doctorado que 
han realizado estancias 

Al menos dos alumnos extranjeros 
por bienio 
Al menos dos alumnos por bienio 
realizan estancias en el extranjero. 

24 
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Establecer un procedimiento de recogida de 
información sobre los estudios de tercer ciclo (al 
menos realizando reuniones anuales con los 
estudiantes) 

L S Comisión de Calidad Existencia del procedimiento Tener definidos los indicadores de 
valoración de satisfacción del 
alumnado de doctorado 

24 

Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción a los 
estudiantes de tercer ciclo 

M S Comisión académica / Comisión de 
doctores 

Encuestas a los alumnos o acta de 
reunión 
Porcentaje de estudiantes encuestados

Obtener la valoración de al menos 
el 80% de los alumnos de tercer 
ciclo sobre dichos estudios (al 
menos de forma general hasta que 
se establezcan los indicadores) 

12 

Analizar los casos de alumnos de Tercer Ciclo que no 
culminan sus DEA y proponer estrategias 

L S 

Comisión académica 

Seguimiento de los estudiantes de 
doctorado. 
Estrategias realizadas/estrategias 
planificadas 

75% estudiantes de doctorado 
realicen DEA en su segundo año del 
bienio. 

24 

Diseñar un procedimiento para la elaboración de 
proyectos docentes de las asignaturas de los 
diferentes programas de doctorado 

M S Comisión académica/Comisión de 
doctores 

Plantilla de proyecto docente de 
asignatura de programas de doctorado 

50% de las asignaturas tengan su 
proyecto docente 

12 

Aumentar la coordinación y establecer un sistema de 
control de la docencia. 

M S Comisión académica/ Comisión de 
doctores 

Calendario con fechas exactas del 
curso.  

Docencia distribuida durante todo el 
curso 

12 
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3.2. Evaluación de la investigación 
Detallar en un documento los procedimientos y 
criterios para la aprobación y desarrollo de los 
proyectos de tesis 

M S Comisión de Doctores Existencia de este documento Mejorar el control sobre la calidad de 
las Tesis realizadas en el 
Departamento.  

12 

Fomentar la realización de Tesis con mención de 
calidad Europea mediante la difusión de información 
entre los estudiantes y tutores de doctorado, sobre los 
procesos y criterios para obtener dicha mención. 

L S Comisión de Doctores Nº tesis con mención doctorado 
europeo/nº tesis leídas 

Aumentar las tesis con la mención 
de doctorado europeo en un  20% 

36 

3.3. Evaluación de la gestión 
Solicitar a los servicios centrales de la universidad una 
mejor gestión de la matrícula 

C S Dirección del Departamento Existencia de la solicitud Poner de manifiesto la problemática 
que existe y que impide comenzar el 
programa de doctorado en octubre 

6 
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Informatización del procedimiento de matrícula de 
doctorado y máster. 

M N Tercer Ciclo Existencia de la aplicación informática 
para la matrícula 

Agilizar la matrícula para poder 
comenzar los cursos de doctorado 
en octubre. 
 

12 

Tener emitidas todas las actas, incluidas las de los 
DEA, antes de la finalización del año académico 

M N Tercer Ciclo Actas emitidas en tiempo y forma Gestión más eficiente de las actas 
de doctorado y máster. 

12 
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4. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Perfil de la investigación 
Organizar reuniones periódicas de los grupos de 
investigación del Departamento para analizar 
problemas comunes.  

C S Comisión de Doctores Realización efectiva de las reuniones. Al menos una reunión anual.  6 

4.2 Contexto 
Análisis de las grandes instalaciones de investigación 
con las que interesaría establecer convenios. 

L S Comisión de Doctores Documentos con los resultados del 
análisis  

Detección de, al menos una gran 
instalación.  

24 

4.3 Objetivos 
Formular objetivos para la investigación en las 
diferentes líneas.  

L S Grupos de investigación Documentos con los objetivos de 
investigación de la diferentes líneas  

Al menos un 70% de los grupos con 
objetivos establecidos 

24 

4.4 Recursos 
Solicitar a los servicios de apoyo a la investigación una 
gestión más ágil que evite los adelantos monetarios 
por parte de los investigadores. 

M S Dirección del Departamento Existencia de la solicitud Discusión de la sugerencia por parte 
de los órganos de gobierno de la 
Universidad 

12 

Solicitar los responsable de investigación de la 
ULPGC la implantación de sistemas de apoyo a la 
gestión de la investigación 

M S Dirección del Departamento Existencia de la solicitud Discusión de la sugerencia por parte 
de los órganos de gobierno de la 
Universidad 

12 

4.5 Estructura 
Solicitar que la descarga de créditos no se convalide 
únicamente al Investigador Principal sino también 
porcentualmente al resto de investigadores 

C S Consejo del Departamento Existencia de la solicitud  Discusión de la sugerencia por parte 
de los órganos de gobierno de la 
Universidad 

6 

Solicitan personal de laboratorio como soporte a las 
múltiples labores de apoyo a la investigación, 

C S Consejo del Departamento Existencia de la solicitud Conseguir al menos apoyo parcial 
del personal de laboratorio a la 
investigación 

6 
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4.6 Resultados y su calidad 
Solicitar los responsable de investigación de la 
ULPGC la organización de jornadas sobre cómo pedir 
proyectos Europeos  

C S Dirección del Departamento Existencia de la solicitud Celebración de al menos un 
seminario sobre le tema.  

6 

Solicitar personal de apoyo tanto para la búsqueda de 
socios en Europa como para la búsqueda de 
convocatorias a las que puedan optar los diferentes 
grupos de investigación del departamento 

M S Dirección del Departamento Existencia de la solicitud Tener un personal de apoyo para 
ayudar a los grupos de investigación 
en la búsqueda de información y en 
la gestión de sus proyectos 

12 
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5. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN 
5.1 Dirección del Departamento 
       

5.2 Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 
Crear una Comisión de calidad que velará por el 
adecuado análisis de los indicadores y fomentará la 
convergencia europea con los nuevos planes de 
estudio. . Realizar una reunión para designar a los 
miembros para la comisión de Calidad del 
departamento y el reglamento de la misma. 

C S 

Consejo de Departamento 

Acuerdo de Consejo de Departamento 
para su constitución.  
Existencia Reglamento de la Comisión 
de Calidad. 

Constituir la Comisión de Calidad 

6 

5.3 Gestión del Departamento 
Implantar un buzón web de sugerencias en el 
Departamento  

M S Dirección del Departamento Existencia del buzón web Recoger al menos una opinión anual 12 

5.4 Transmisión de la Información y la Documentación 
Incluir a los estudiantes representantes y becarios en 
las listas de distribución del Departamento 

C S Dirección del Departamento Inclusión efectiva en la lista 100 % de los estudiantes 
representantes y becarios. 

6 

5.5 Gestión Económica. Adecuación a las Necesidades y Optimización 

       
5.6 Protocolo de contratación de Personal. PAS 

       
 

(1) Prioridad de acciones en mejora puede no coincidir con 
plazo de ejecución. 

(2) Las acciones de mejora. 
(3) Corto, L: 6 meses; Medio, M: un año; Largo, L: dos 

años.  
(4)Depende exclusivamente del Departamento: Si, S; No, N. 

(5) Responsables de la acción.  
(6) Indicador para comprobar la ejecución de la acción.  
(7) valor que se propone alcance el indicador propuesto en 

el plazo indicado. Debe tener en cuenta la situación de 
partida 

(8) Tiempo previsto, en meses, para la terminación de la 
acción, contado a partir de la culminación del proceso 
de evaluación del Departamento por parte de la 
ACECAU 



 
 
 
 
 
 



 
 


