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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

La implantación del plan de estudios se ha llevado a cabo acorde a lo establecido en la memoria

verificada y su modificación posterior. La estructura del plan de estudios se ajusta a la recogida en la

memoria. Todas las guías docentes del título están disponibles, con una estructura homogénea, la

información correspondiente, y con una bibliografía apropiada a las competencias que deben

desarrollar.

En relación con las competencias, las generales y específicas del título están distribuidas entre las

asignaturas y se corresponden, en términos generales, con las incluidas en la memoria verificada. En

relación con los sistemas de evaluación, en general, se ajustan a lo establecido en la memoria, pero se

observa que las ponderaciones de los instrumentos de evaluación están fuera del rango establecido en

la memoria en el caso de la asignatura Dirección de Personal y de Operaciones Bancarias y del Seguro.

El título cuenta con un coordinador ad hoc y una Comisión de Calidad del Título Académica para la

gestión de todos los aspectos relacionados con el título aunque no se evidencia suficientemente la

existencia de mecanismos formales de coordinación ni horizontal, ni vertical. No obstante, el panel de

expertos ha podido constatar la existencia de acciones de coordinación de carácter informal.

El perfil de egreso se ha actualizado a lo largo del tiempo a pesar de que no existe una sistemática y

metodología regular para la actualización del perfil de egreso.

Se están aplicando de forma adecuada las normativas relacionadas con el título, en particular la que

afecta a los distintos tipos de reconocimientos de créditos.

El título está verificado para 50 plazas hasta el curso 2013-14, a partir del cual se realizó una

modificación a 60 plazas. La matriculación ha sido superior a la establecida en la memoria, siendo de 90

en el curso 2013-2014.

 

 

En el plan de mejoras que presenta la universidad existe el compromiso de respetar las 60 plazas de

nuevo ingreso verificadas, después de las últimas modificaciones del título y también existe el

compromiso para potenciar y formalizar los mecanismos de coordinación docente del título.
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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 el título y los mecanismos para difundirla son adecuados, accesibles y están

actualizados.

En la página web del título, que se puede consultar en inglés y castellano, se encuentra publicada todas

las características del título a excepción de la información de diversas asignaturas (por ejemplo,

‘Derecho social europeo’, ‘Dirección estratégico de recursos humanos’, ‘Operaciones bancarias y del

seguro’).

El enlace en el que se indica que se describe el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de este

título no funciona correctamente.

Se ha procedido a la mejora de la web del título, según lo establecido en el plan de mejora a partir de

las sugerencias recibidas del informe del programa Monitor de ANECA; sin embargo se observa que

coexiste una web con un estilo (https://www.unavarra.es/fac-juridicas/otra-informacion/reconocimiento-y-

transferencia-de-creditos/normativa-y-plazos?submenu=yes) y la nueva web modificada

(https://www.unavarra.es/fac-juridicas/estudios/grado/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-

humanos/presentacion?submenu=yes).

 

 

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

El SGIC de la UPNA, general para todos los Títulos de la misma, dota a todos los Centros de los

siguientes órganos de gestión y control de la calidad:

- Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), que se compromete con el diseño, desarrollo,

revisión y mejora de todos y de cada uno de los instrumentos que aseguren y garanticen la calidad de

los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de sus resultados, atendiendo al ciclo de mejora continua.

- Coordinador de Calidad del Centro (CCC), miembro del equipo de dirección.
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- Responsable de Calidad del Título (RCT), responsable de la calidad y la mejora del Título. Es el

encargado de asegurar la ejecución de los diferentes procesos identificados en el SGIC y recibir los

resultados de los mismos, analizarlos y difundirlos a la CGCC, especialmente en el caso de ineficiencias

y disfunciones.

Todos los documentos referentes al SGIC están disponibles y accesibles en la web de la universidad,

además se puede acceder a todos los resultados a través de las páginas específicas de la titulación y

disponen de una intranet para difusión de datos con mayor segmentación, actas de las comisiones, etc.

Según se establece en su documentación la CGCC analiza periódicamente las expectativas y la

satisfacción de los estudiantes a través de las encuestas de satisfacción con la docencia, los registros

de gestión de incidencias, reuniones semestrales con los representantes de los estudiantes, etc.

También analiza los datos aportados a través de las “autoevaluaciones” del PDI que se realiza

anualmente.

Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas se celebran reuniones semestrales con los estudiantes y

profesores del Grado para recoger posibles propuestas de mejora sobre el título y existen evidencias

que indican que se realizan acciones para materializar las propuestas de mejoras.

También se dispone de un Buzón de sugerencias que está en la página principal del centro por el que

cualquier estudiante, profesor o personal de administración y servicios puede presentar quejas,

sugerencias, agradecimientos y consultas.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

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

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La universidad cuenta con un profesorado suficiente para la impartición del título, presentando un perfil

docente e investigador acorde con los objetivos y competencias del título.

Existen divergencias en la composición del profesorado, entre lo especificado en la memoria y lo

evidenciado sobre el profesorado que viene impartiendo docencia en el título. Las diferencias se centran

en una menor proporción de profesorado de cuerpos docentes mientras que es mayor la presencia de

profesorado laboral (70,87%). Los profesores asociados imparten el 50,6% de los créditos. Se ha

justificado esta divergencia por las limitaciones en contratación y convocatoria de concursos de acceso

a cuerpos docentes.

La universidad dispone de una oferta amplia de actividades formativas dirigidas al profesorado.
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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

La universidad dispone de las instalaciones, infraestructuras y servicios de apoyo necesarios. En la

gestión del título colabora de forma satisfactoria personal de administración y servicios (PAS) que

participan en la gestión del título y en los servicios a los estudiantes.

Los servicios mejor valorados son la web de la universidad, la biblioteca y los menos valorados son los

del área de empleo de la Fundación Universidad-Sociedad, (FUS). Los estudiantes identifican como

aspecto positivo la ubicación de las instalaciones, y como negativo o de mejora ‘La poca gestión e

información ente departamentos, profesores y la fundación’.

Se constata que existe un programa de atención a los estudiantes con necesidades educativas

específicas derivadas de discapacidad. Por otro lado, la universidad dispone de servicios para el empleo

y la inserción laboral, desarrollados a través de la FUS.

Se dispone de servicios de apoyo y orientación para la movilidad, que se gestiona a través de la Oficina

de Movilidad Internacional y Cooperación, así como con la participación del Centro y la Coordinación del

Título.

Existe una normativa propia de la universidad para la gestión de las prácticas curriculares que son

obligatorias y unos criterios para la elección de las mismas, las cuales están disponibles en la web en el

periodo correspondiente. Las prácticas pueden ser en despachos de asesoría laboral o en empresas

relativas a la gestión de recursos humanos. Esta distinción está dirigida a adquirir las competencias

específicas de las menciones.

 

 

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
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Los resultados de aprendizaje son adecuados a los objetivos del programa formativo y son adecuados

al Nivel de Grado (nivel 2) de MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior).

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 universidad presenta un análisis para cada curso académico de los matriculados, los principales

indicadores de resultados globales del título, y un análisis más específico, con detalle de convocatorias

e indicadores de rendimiento de cada asignatura del título.

En cuanto a los alumnos de nuevo ingreso, en todos los cursos, excepto el 2012-2013, se supera el

número de alumnos establecidos en la memoria verificada, alcanzándose una tasa de ocupación del

150% en el curso 2013-2014.

La tasa de graduación se ajusta a lo establecido en la memoria verificada (50%), siendo de un 56,6% en

el curso 2014-2015. La tasa de abandono se reduce en más de un 17% en el curso 2014-2015, sin

embargo, en los dos cursos anteriores supera el 20% establecido en la memoria verificada (23,1% y

27,8%). En cuanto a la tasa de eficiencia (85,5%) cumple con la fijada en la memoria verificada (85%).

La tasa de rendimiento tiene una evolución positiva y constante a lo largo de los cursos, alcanzando su

máximo en el curso 2012-2013 (81,4%), para descender un punto en el último. Asimismo, las tasas de

éxito y evaluación han venido mostrando una tendencia creciente.

Los estudiantes indican un nivel de satisfacción general con el título de 2,8 sobre 4, y de 2,7 sobre 4 con

el profesorado, para el curso 2013-2014. Asimismo, el indicador de fidelidad sobre recomendación de

matrícula en el título se sitúa en 3,1 sobre 4.

En el caso de los egresados, la satisfacción general con el título se situó en 2,9 sobre 4, según datos de

ese curso académico. Y la recomendación del título a otros es de 3,08 sobre 4.

La satisfacción global del profesorado con el título se sitúa en 2,93 sobre 4, similar a la de todos los

títulos del Centro.

El personal de administración y servicios (PAS) percibe la calidad del título con un nivel de 2,95 sobre 4.

Se recogen opiniones de los empleadores en las jornadas de orientación laboral. No se evidencia la

existencia de un proceso sistemático de valoración del título.

En relación con la inserción laboral, el 67% de los egresados encuestados en la Encuesta de inserción

laboral se encontraban trabajando en un empleo acorde con la titulación. Y un 33,3% de los egresados

tardó menos de un año en encontrar empleo.
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MOTIVACIÓN

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

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

acreditación del título:

• Adecuación del número total de plazas de estudiantes de nuevo ingreso a lo establecido en

la memoria verificada. En el caso de que se quisiera aumentar el citado número debe

presentarse una modificación a la memoria para su valoración.

También será un aspecto de especial seguimiento:

• El ajuste de las ponderaciones de los diferentes aspectos de evaluación a lo establecido en

la memoria de verificación en el caso de la asignatura Dirección de Personal y de

Operaciones Bancarias y del Seguro. En el caso de que se quisiera aumentar el citado

número debe presentarse una modificación a la memoria para su valoración.

Se establecen las siguientes recomendaciones:

1. Potenciar y formalizar los mecanismos de coordinación docente del título de tal manera que

se pueda:

• Documentar de manera formal las diferentes acciones de coordinación docente.

• Difundir entre el profesorado por un lado, los diferentes responsables y comisiones

encargados de las acciones de coordinación y garantía de calidad del título y por otro los

diferentes documentos que vayan generando dichos responsables y comisiones.

• Facilitar la participación del conjunto del profesorado en las acciones de coordinación

vertical del título.

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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2. Evitar la coexistencia de dos páginas web con información sobre el título pero con distintos

contenidos y formato.

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 11/03/2017:
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