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Nuestra Facultad
NOTICIAS DEL DECANATO

lizadas a todos los actores implicados en ellos (coordinadores, profesores, personal de administración y servicios,
egresados, empleadores y estudiantes), los informes provisionales emitidos por la ANECA en noviembre de 2018
son todos favorables.

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS
MÁSTERES DE LA FACULTAD

Las recomendaciones propuestas por este organismo
para todos los másteres son genéricas:
–– Continuar con las medidas encaminadas a obtener
un mayor porcentaje de respuesta de los estudiantes
en las encuestas de satisfacción.
–– Continuar con las medidas de información a los estudiantes sobre las recomendaciones a la hora de
realizar la matrícula de un número elevado de asignaturas y con el resto de las acciones encaminadas
a mejorar las tasas de graduación, abandono y rendimiento.
–– Continuar con las acciones de orientación previa
sobre los efectos negativos que puede tener el matricularse de un número elevado de asignaturas.

Desde comienzos de este año, la Facultad ha estado inmersa en el proceso de renovación de la Acreditación de
los másteres que se imparten desde hace años en la misma. Estos másteres son Matemáticas Avanzadas, Ciencia
y Tecnología Química, Física de los Sistemas Complejos
y Física Médica.
Por primera vez, todos los másteres fueron juzgados
por un mismo Comité, a diferencia de la renovación anterior que hubo dos Comités diferentes, uno para los tres
primeros másteres citados y uno especial, de Ciencias de
la Salud, para el máster en Física Médica.
El Comité enviado por la ANECA fue el equipo Cc3,
formado por un catedrático de la Universidad de Alicante, un catedrático de la Universidad de Oviedo y una
estudiante de la Universidad de Valencia.

Estos resultamos muestran el buen hacer de todos las
personas que trabajan en estos másteres de la Facultad
de Ciencias.

Desde el decanato se hicieron todos los preparativos
para la visita de este Comité que se realizó el día 28 de
junio de 2018.

¡Enhorabuena a todos!

Tras el estudio de todo el material suministrado por
las coordinaciones de los másteres y las entrevistas rea-



José Carlos Antoranz Callejo
Decano de la Facultad de Ciencias
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