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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 la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y

objetivos del título recogidos en la memoria verificada. No obstante, se constata que se han llevado a

cabo ajustes organizativos dentro de cada asignatura, y el plan de estudios se ha modificado en su

organización. En ella el despliegue previsto (secuenciar 12 semanas intensivas de teoría seguidas de 8

semanas practicas) no ha sido posible y el grado se desarrolla según un calendario más clásico.

 

El tamaño de grupo es acorde a la normativa general de la Universidad de Oviedo, y permite la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

 

El perfil de egreso definido es claro, relevante y actualizado.

 

El título cuenta con mecanismos de coordinación ágiles y eficaces.

 

El perfil de ingreso y los requisitos, así como los criterios de admisión están incluidos en la Web del

título.

 

El desarrollo de las actividades tutoriales, coordinada por la Comisión de Docencia del Grado en

Biotecnología y la Comisión de Calidad de la facultad, no han respondido a las expectativas generadas

por los alumnos. La coordinación horizontal no es siempre suficientemente eficaz para distribuir

adecuadamente los exámenes, y que algunas actividades (Tutorías grupales) no se planifican ni

coordinan temporalmente de un modo adecuado.

 

El número de estudiantes establecido en la memoria verificada del título fue de 40 estudiantes por curso

académico. Dicho número se ha respetado durante los diferentes años de implantación del título,

excepto en el curso 2013-2014 en el que la suma de estudiantes de nuevo ingreso incluyendo tanto a

los estudiantes de nuevo ingreso que ingresan con créditos reconocidos de otros títulos como a los

estudiantes de nuevo ingreso que acceden sin créditos reconocidos ha superado el número máximo de

estudiantes establecido en la memoria verificada (42 estudiantes).

 

En relación a la acción tutorial, el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo indica que

se intensificarán las reuniones de tutores y coordinadores de asignaturas y cursos para mejorar la
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coordinación docente y de los exámenes. Para ello se programarán, al inicio del curso, las fechas de las

reuniones colectivas de tutores y coordinadores, con el fin de resolver los problemas que hayan

constatado en el semestre o curso anterior así como aquellos que surjan al inicio del curso.

 

Respecto al número de estudiante de nuevo ingreso, en el plan de mejoras propuesto por la Universidad

de Oviedo, se hace constar que, con el fin de ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso a lo

establecido en la memoria verificada del Grado en Biotecnología, se ha solicitado a la Vicerrectora de

Estudiantes que inicie las acciones oportunas encaminadas a que el límite de estudiantes sea

realmente 90, incluyendo todos los nuevos estudiantes independientemente de cual sea su forma de

acceso a los estudios. En el caso de que las instancias superiores no admita la presente propuesta, se

procedería de inmediato a solicitar la modificación de la memoria verificada del título para ajustar el

límite máximo de admisión a lo que ya funciona desde hace dos cursos académicos: 47 alumnos con

máximo, de los cuales 40 procedentes de la PAU (es decir estudiantes de nuevo ingreso que ingresan

sin créditos reconocidos), 5 plazas para el cambio de estudios de estudiantes españoles y 2 plazas para

cambio de estudios de estudiantes extranjeros (es decir, 7 estudiantes de nuevo ingreso que acceden

con créditos reconocidos de otros títulos).

 

 

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 Web del título incluye de un modo fácilmente accesible toda la información relevante sobre el mismo,

incluyendo sus características, indicadores, etc.

Los estudiantes pueden acceder a los recursos de aprendizaje de forma sencilla y eficaz.

 

 

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
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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 Interno de Garantía de la Calidad con certificación del

programa AUDIT de la ANECA, formalmente establecido e implementado, que asegura la mejora

continua del título. La información está pública y accesible en la Web de la universidad. El SGIC genera

información que facilita el seguimiento del Grado, a los responsables de mismo. Asimismo, se evidencia

una mejora en la información pública disponible sobre el grado, facilitando su consulta por cualquier

grupo de interés.

 

Existe un procedimiento para el establecimiento de la política y los objetivos de calidad, las diferentes

versiones del procedimiento evidencian el análisis y actualización de los objetivos, El procedimiento

recoge que los objetivos de calidad de la universidad se analizan y se mejoran.

 

Existe un procedimiento de participación de los grupos interés en el análisis y la mejora del título,

mediante la realización de encuestas de satisfacción a los grupos de interés, algunas con carácter anual

como la Encuesta General de la Enseñanza en Red. En el informe de seguimiento anual del título que

analiza la Comisión de Calidad, se aportan evidencias sobre los resultados de las encuestas de

satisfacción mencionadas y el establecimiento de acciones de mejora del título, aunque solo hasta el

curso 2013-14, si bien existen algunas carencias como la ausencia del informe de seguimiento los

resultados del informe de egresados del curso 2013-2014 echado en marzo 2015

 

El SGIC tiene documentado el procedimiento para la gestión de incidencias, reclamaciones y

sugerencias, si bien no se ha evidenciado el análisis periódico de las incidencias, reclamaciones y

sugerencias ni su contribución a la mejora del título.

 

En relación al último punto, en el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo, se indica

que el equipo decanal es el que recoge las incidencias, reclamaciones y sugerencias que les llegan de

los diferentes estamentos del Centro (PDI, PAS y alumnos), e intenta resolver los problemas que se

plantean en un espacio de tiempo razonable. En el próximo curso académico se procederá a una

evaluación sistemática y periódica del procedimiento para que quede constancia de las actividades

desarrolladas y del traslado al organismo competente para su resolución de las incidencias,

reclamaciones y sugerencias que se presenten a lo largo del curso, según establece el SGIC.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:
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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 PDI posee una buena cualificación en investigación y demuestra una extensa experiencia docente.

Su número es adecuado para las características del Grado y permite una adecuada atención a los

alumnos El profesorado participa en actividades formativas en el plano docente y en el investigador.

 

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 PAS es suficiente para el desarrollo de la docencia.

Las infraestructuras son adecuadas para la realización de las actividades de docencia teórica y práctica,

si bien para realizar esta actividad ha de recurrirse en ocasiones al uso de laboratorios de investigación

de los departamentos.

Existen programas de orientación académica para los estudiantes, prácticas externas y programas de

movilidad, que son bien valorados por los estudiantes y útiles para la adquisición de las competencias

del título.

 

 

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)
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de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las metodologías docentes, actividades formativas y su evaluación son en general adecuadas para la

consecución de los resultados de aprendizaje, ajustándose al nivel de grado del MECES.

Los sistemas de evaluación se adecuan a las actividades desarrolladas, aunque el peso de los

exámenes es demasiado alto frente a otros procedimientos de evaluación de otras actividades, según

manifestaron los estudiantes.

 

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

La tasa de graduación para el curso 2013-2014,

único dato disponible, ha sido del 75% sobre 60% que preveía la memoria verificada. Por su parte,

evolución de la tasa de rendimiento ha sido 83,1%, 91%, 91,2% y 85,5%. Tampoco se dispone de

previsiones en la memoria verificada para este indicador.

La evolución de la tasa de abandono ha sido 13,9%, 0%, y 19,4%, con un promedio del 11,1%, sobre el

15%. Por su parte, la evolución de la tasa de eficiencia ha sido 98,8% y 92,4%, sobre el 75% que

aparece en la memoria verificada.

Los estudiantes, PDI y egresados muestran satisfacción con la titulación en general.

Aunque hay pocos datos, el empleo es coherente con la naturaleza del título y el contexto

socioeconómico.

 

En relación a la escasez de implicación de los agentes implicados en el grado en la respuesta a

encuestas, el plan de mejoras remitido por la Universidad de Oviedo indica, que la Facultad de Biología

ha adoptado, desde hace varios cursos académicos, medidas con el objeto de mejorar la participación

de los estudiantes del Grado en Biotecnología en la Encuesta General de la Enseñanza. Estas medidas

se han centrado tanto en recordar permanentemente a tutores y profesores la necesidad e importancia

de la encuesta para que se lo trasmitan a sus alumnos, así como en recordárselo directamente a lo

alumnos durante las fechas clave. Si

bien el porcentaje de participación de alumnos y profesores de la Facultad de Biología es uno de los

más elevados de la Universidad de Oviedo, consideran que la participación de los implicados puede

mejorarse La Universidad de Oviedo tiene la intención de iniciar en breve un estudio sobre esta cuestión
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con el fin de

mejorar la participación de alumnos y profesores.

 

Respecto a la información disponible de egresados, en el plan de mejoras se indica que la Universidad

de Oviedo tiene previsto establecer, dentro de unos meses, un protocolo de actuación para recabar la

información necesaria sobre los empleadores de los egresados de los distintos grados universitarios. La

Facultad de Biología complementará dicha información con sus propios medios mediante los contactos

que han establecido con las empresas mediante los convenios realizados a través del Programa de

Prácticas Externas.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentados por la universidad que serán

objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la

acreditación del título:

Asegurar que el número de estudiantes de nuevo ingreso (independientemente de que

accedan al grado con créditos reconocidos en otros títulos oficiales) no supere el máximo

establecido en la memoria verificada. En el caso de que se optase por superar dicho máximo

debe solicitarse la modificación de la memoria a ANECA para su valoración.

Asimismo se establecen las siguientes recomendaciones, igualmente se comprometen en el

plan de mejoras:

Desarrollar de forma eficaz la acción tutorial con el objeto de mejorar la coordinación de las

actividades docentes y los exámenes.

Llevar a cabo un análisis periódico de las incidencias, reclamaciones y sugerencias

recabadas por los mecanismos que se define el SGIC.

Adquirir información acerca de los empleadores y de los egresados con el fin de disponer

información acerca de la empleabilidad saber su grado de satisfacción.

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
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Potenciar las acciones para mejorar la participación en las encuestas de los agentes

implicados.

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 11/10/2016:
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