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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El plan de estudios y las actividades formativas se han implantado de acuerdo con lo establecido en la

memoria verificada y se desarrollan de la forma prevista.

El tamaño del grupo, que no supera los 40 estudiantes, es adecuado a las actividades formativas

desarrolladas y se mantiene en lo establecido en la memoria verificada.

El perfil de egreso definido mantiene su relevancia y está actualizado, y se corresponde con el que

aparece recogido en la memoria verificada.

El Grado cuenta con mecanismos de coordinación docente, que se organizan a nivel vertical, de título, y

horizontal, de curso. Existe un responsable de la Coordinación de Grado, y un Vicedecano de

Ordenación Académica, que actúan de acuerdo con la normativa de la Universidad de Oviedo.

Los estudiantes tienen el perfil de ingreso adecuado, abierto a todos aquellos estudiantes procedentes

de Bachillerato que deseen acceder al Grado. Está centrado en alumnos que han superado las pruebas

de acceso a la universidad (PAU).

 

Las normativas de permanencia y reconocimiento de créditos se aplican de forma adecuada.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información sobre las características del programa formativo y sus resultados es completa, adecuada

y está actualizada. Asimismo, está disponible en la Web y es accesible. Aparece en español e inglés, en

este último caso de forma resumida.
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Se puede acceder al plan de estudios, a las guías docentes, a los horarios, al calendario de exámenes y

a los diferentes servicios ofrecidos por la Universidad para la atención de estudiantes de nuevo ingreso

o para la movilidad. Todas las asignaturas cuentan con la guía docente correspondiente, publicada en la

Web del Grado. En la misma hay información sobre los requisitos de entrada, la distribución de los

créditos por tipos de materias, el reparto de asignaturas dentro del módulo de formación básica,

obligatoria y optativa. Aparecen enlaces a otros servicios de la Universidad de Oviedo.

El alumno tiene, en el momento de realizar la matrícula o de tomar decisiones relativas al Grado, acceso

a la información necesaria a través de las páginas web del Centro y del Grado. Las guías docentes son

adecuadas, y contienen información relativa a coordinadores y docentes de las asignaturas,

contextualización, requisitos, competencias y resultados del aprendizaje, contenidos de las asignaturas,

metodología y plan de trabajo, evaluación del aprendizaje, recursos y bibliografía.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Universidad de Oviedo dispone de un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) formalmente

establecido e implementado que asegura la mejora continua del título. La información es pública y

accesible.

Existe un procedimiento para el establecimiento de la política y los objetivos de calidad que sirve para el

análisis y la actualización de los objetivos propuestos.

El centro dispone de un procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos que

contempla la revisión y actualización de las guías docentes con el objeto de contrastar si guardan

coherencia con lo establecido en la memoria de verificada del Grado.

Hay, asimismo, un mecanismo de participación de los grupos interés en el análisis y la mejora del título

en donde se analizan y evalúan las prácticas externas que realiza el alumnado del Grado, con

valoraciones de estudiantes, tutores académicos y tutores institucionales.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
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CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

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

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Grado en Historia y Ciencias de la Música cuenta con una plantilla mayoritariamente consolidada, con

experiencia profesional y calidad adecuada a las responsabilidades docentes asignadas (docencia en

Grado, tutorías y dirección de TFG).

En el curso 2013-2014, último del que aportan datos, el Grado contaba con 34 profesores (3

catedráticos de universidad, 20 profesores titulares de universidad, 3 contratados doctores, 3 ayudantes

doctores y 5 asociados). Todos menos uno con el título de doctor. Este grupo de profesores cuenta con

99 quinquenios y 46 sexenios (1,8 de media por profesor consolidado). También participan en proyectos

de investigación obtenidos mediante concurrencia competitiva.

La ratio profesor-alumno nunca ha superado los 3 estudiantes por docente.

Los profesores participan en curso de innovación docente organizados por el Instituto de Ciencias de la

Educación de la Universidad de Oviedo.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo resulta suficiente, y cuenta con funciones definidas y coherentes con la naturaleza

del Grado al que presta servicio. Se adecúa a las necesidades y competencias establecidas para el

título y sus modalidades de enseñanza.

Los medios materiales de los que dispone el Grado, y que son los generales de la Facultad de Filosofía

y Letras, se adecúan a las necesidades y actividades formativas del título (para grupos grandes y

medianos). Los fondos bibliográficos son adecuados y existe un plan de actuación periódica para la

mejora de los mismos.

La Facultad cuenta con servicios de apoyo y de orientación académica, profesional y para la movilidad.

Además, se han implementado iniciativas de seguimiento de la dinámica del estudiante durante su

permanencia en la Facultad.
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Las prácticas externas se han organizado de acuerdo a lo recogido en la memoria verificada,

garantizando que los estudiantes que optan por realizar esta asignatura optativa puedan cubrir

satisfactoriamente sus objetivos.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son

adecuados y se ajustan al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Estos

resultados se corresponden con el nivel de Grado del MECES.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Los indicadores académicos del título concuerdan con las previsiones de la memoria verificada. La

evolución en el número de estudiantes ha ido progresando positivamente durante el periodo de

implantación del Grado: 24 (2010-11); 22 (2011-2012); 27 (2012-2013) y 33 (2013-2014), sin superar en

ningún curso los 40 que aparecen como tope de admisión en la memoria verificada.

 

La tasa de graduación fue del 41,7% en el curso 2013-2014, estando fijada dicha tasa en un 25% en la

memoria verificada. La tasa de rendimiento ha sido del 75,7% en el curso 2013-2014, lo que supera lo

recogido en la memoria verificada (59,5%). La tasa de abandono fue del 31,18% en el 2013-2014,

habiéndose fijado en la memoria verificada en un 35%. Sin embargo, se observa que dicha tasa ha
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subido si se compara con los cursos 2011-2012 (16,7%) y 2012-2013 (12,5%).

 

En el caso del grado de satisfacción global de los estudiantes con el título se observa un descenso

desde las primeras encuestas, pasando de 7,7 sobre 10 en el curso 2010/2011 a 7,1 en el 2013/2014.

Por lo que se refiere a la satisfacción de los estudiantes con el profesorado pasa de 7,7 al 6,9 y con

respecto a los recursos docentes (de 7,8 a 7,0). Por el contrario, la satisfacción del profesorado con el

título sube de un 7,1 en el curso 2011-2012 a un 8,2 en el 2013-2014. Por otro lado, la satisfacción

global de los egresados se cifra en un 7,8. Aunque cabe destacar las pocas respuestas: solamente

cinco.

 

Las evidencias procedentes de las encuestas a egresados acerca del grado de inserción laboral de los

mismos son poco significativas por el reducido número de respuestas.

Los indicadores académicos del título concuerdan con las previsiones de la memoria verificada. La

evolución en el número de estudiantes ha ido progresando positivamente durante el periodo de

implantación del Grado: 24 (2010-11); 22 (2011-2012); 27 (2012-2013) y 33 (2013-2014), sin superar en

ningún curso los 40 que aparecen como tope de admisión en la memoria verificada.

 

La tasa de graduación fue del 41,7% en el curso 2013-2014, estando fijada dicha tasa en un 25% en la

memoria verificada. La tasa de rendimiento ha sido del 75,7% en el curso 2013-2014, lo que supera lo

recogido en la memoria verificada (59,5%). La tasa de abandono fue del 31,18% en el 2013-2014,

habiéndose fijado en la memoria verificada en un 35%. Sin embargo, se observa que dicha tasa ha

subido si se compara con los cursos 2011-2012 (16,7%) y 2012-2013 (12,5%).

 

En el caso del grado de satisfacción global de los estudiantes con el título se observa un descenso

desde las primeras encuestas, pasando de 7,7 sobre 10 en el curso 2010/2011 a 7,1 en el 2013/2014.

Por lo que se refiere a la satisfacción de los estudiantes con el profesorado pasa de 7,7 al 6,9 y con

respecto a los recursos docentes (de 7,8 a 7,0). Por el contrario, la satisfacción del profesorado con el

título sube de un 7,1 en el curso 2011-2012 a un 8,2 en el 2013-2014. Por otro lado, la satisfacción

global de los egresados se cifra en un 7,8. Aunque cabe destacar las pocas respuestas: solamente

cinco.

 

Las evidencias procedentes de las encuestas a egresados acerca del grado de inserción laboral de los

mismos son poco significativas por el reducido número de respuestas.

 

En el plan de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del informe provisional de

acreditación, ésta se compromete, en primer lugar, a analizar las causas del aumento de la tasa de

abandono y poner en marcha acciones para reducirla; y, por otra parte, se compromete a potenciar la

realización de estudios que permitan conocer el grado de inserción laboral de los egresados. En ambos

casos se llevarán a cabo los compromisos con el propósito de que tales acciones y tales estudios

puedan servir como elementos para el análisis, revisión y posible mejora del Grado.
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MOTIVACIÓN

Por otro lado se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de

mejoras presentado por la universidad tras la recepción del informe provisional de renovación

de la acreditación:

- Analizar las causas por las que ha aumentado la tasa de abandono y poner en marcha

acciones encaminadas a reducirla, con el propósito de que tal análisis y tales acciones

puedan servir como elementos de revisión y posible mejora del título.

- Potenciar la realización de estudios que permitan conocer el grado de inserción laboral de

los egresados con el objeto de que la información recogida pueda servir como un elemento de

análisis, revisión y posible mejora del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

El Director de ANECA

En Madrid, a 21/06/2016:
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