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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 corresponde con lo establecido en la memoria verificada. Se

introdujo un cambio de temporalidad de dos asignaturas que fue aprobado por modificación en ANECA.

El perfil de egreso definido mantiene su relevancia y está actualizado.

La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios la lleva a cabo el equipo decanal, la

Junta de Facultad y las Comisiones de Docencia y de Calidad del Grado. En cada curso académico el

equipo decanal revisa las guías docentes de cada asignatura siendo uno de los objetivos de esta

revisión el evitar cualquier tipo de vacío, duplicidad o inconsistencia y el facilitar, con una carga de

trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de conocimientos y competencias, existiendo incluso

un documento reglado para su seguimiento.

La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es adecuada.

El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la legislación vigente.

La tasa de abandono es elevada, pero cabe destacar que este abandono no se debe, de manera

general, al incumplimiento de los criterios de permanencia sino a razones inherentes a la entrada de

alumnos con poca motivación sobre las enseñanzas de Geología.

Existe una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos. En los años de implantación del Grado

han sido 31 los alumnos que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios,

experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no universitarias. Aparecen múltiples

reconocimientos que se valoran como adecuados, no obstante se han reconocido créditos

correspondientes a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional no incluidos en la

memoria verificada del título, aunque el reconocimiento efectuado es coherente y se aplicó con rigor.

 

En el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo se hace contar que se solicitará una

modificación en la memoria verificada para incluir todos los términos del Proceso de Reconocimiento de

Créditos de Enseñanzas Superiores no Universitarias.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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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

En general, se publica la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y

sus resultados incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación, y ésta se encuentra

disponible a través de las páginas web de la universidad y de la Facultad de Geología.

En los “informes de seguimiento del título” e “informes de rendimiento académico”, que se encuentran

publicados en la página web de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad, a la que se puede

acceder a través de la página web de la universidad, se incluye información sobre los resultados del

título aunque no se localizan datos sobre inserción laboral en el último informe publicado. Tampoco se

incluyen resultados sobre la satisfacción de determinados grupo de interés en concreto, como pueden

ser los empleadores o el PAS.

Las guías docentes del título están en general bien descritas y están disponibles previamente a la

matriculación del estudiante. El contenido de las guías docentes es adecuado: descripción de cada

asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), las actividades formativas y los sistemas de

evaluación. El conjunto de guías docentes de las asignaturas se encuentran disponibles en la página

web de la Facultad así como en el sistema informático SIES. No obstante, se observa cierta falta de

homogeneidad en la información sobre las asignaturas.

 

En el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo se manifiesta que en la actualidad,

desde el Decanato se realiza una revisión anual de las guías, prestando especial atención a los criterios

de evaluación y distribución de actividades. Con el objeto de homogeneizar dichas guías, a partir de un

modelo estándar con apartados definidos, se elaborará una guía interna en la que se resumirán las

pautas a seguir, con indicadores sobre los contenidos y extensión de cada apartado, para ser distribuida

entre los profesores.

 

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
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El SGIC se actualiza y revisa periódicamente. Esta implementado, ayuda en la consecución de objetivos

que se orientan a la toma de decisiones y a la mejora de la calidad del título. Audit conforme en 2011.

En diciembre de 2012 se realizó una auditoría interna para comprobar el estado de implantación del

SGIC en la Facultad de Geología, se evidencia la existencia de un informe de auditoría favorable.

Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificaciones e

informes de seguimiento del título han sido analizadas dentro de los procedimientos del SGIC y se han

establecido las acciones de mejora de diversos aspectos, como la información pública disponible a

través de la web, las guías docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rendimiento académico,

la orientación a los estudiantes. Se han producido modificaciones en el diseño inicial del título como

consecuencia de la información aportada desde el SGIC, fundamentalmente relacionadas con la

definición de objetivos para las tasas de rendimiento, éxito y expectativa. El SGIC genera información

que facilita el seguimiento del Grado, a los responsables de mismo

El Centro dispone de un procedimiento PDSGICUO1.1.1 de garantía de calidad de los programas

formativos contemplando la revisión y actualización de las guías docentes con el objeto de contrastar si

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

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

mediante la realización de encuestas de satisfacción sobre el título a estudiantes y PDI. 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 del Centro, se aportan evidencias sobre los resultados de

las encuestas de satisfacción y el establecimiento de acciones de mejora.

 

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

El personal académico es adecuado y coherente con las enseñanzas del Grado y también es adecuado

en cuanto a su número y perfil académico.

La Universidad cuenta con una buena estrategia de oferta de cursos por parte del ICE (Instituto de

Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo) y convoca proyectos de innovación docente con

sus correspondientes jornadas de innovación; no obstante, aunque la participación en tareas de

innovación es relevante, no se potencian demasiado los proyectos sobre ese particular.
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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

Se dispone de recursos materiales suficientes y de personal de apoyo para labores administrativas.

La Facultad de Geología dispone de un Proyecto de Plan de Acción Tutorial (PAT) informado

positivamente por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Se realizan jornadas

de bienvenida, recepción, etc. para nuevos alumnos y cuenta con los servicios del Centro de

Orientación e Información al Estudiante como apoyo al estudiante. El alcance y efectividad de las

acciones y programas destinados al apoyo y orientación de los estudiantes son adecuadas.

Las prácticas externas, reciben una gran valoración por estudiantes y empleadores.

La movilidad es adecuada, si bien se demanda por parte de los estudiantes un aumento de destinos que

permita a acceder a una mayor oferta de plazas.

 

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 metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y propios del grado

en Geología. La satisfacción de los estudiantes, profesores, egresados y empleadores es alta.

El sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas, permite una valoración fiable de los

resultados de aprendizaje. En la visita se aportan evidencias de evaluación y son correctas.

Los resultados obtenidos en la Encuesta General de la Enseñanza ponen de manifiesto que el grado de

satisfacción de los estudiantes es notable, tanto con el profesorado (8,2 sobre 10) como con el título (7,8

sobre 10) igualmente los profesores muestran un grado de satisfacción con el título elevado (8,2 sobre

10).

En relación con los TFG, se suministran varios de diferentes calificaciones con anterioridad a la visita y
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se consideran adecuados y con un nivel conceptual bastante relevante.

Se ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del

Grado basado básicamente en el TFG y las calificaciones de las materias sin añadir otras alternativas o

procedimientos complementarios a éstas.

La relación entre el perfil de egreso definido en la memoria verificada y el perfil real del egresado es

coherente y se corresponde con el 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

La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso

por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y

tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y

es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. El número de estudiantes de

nuevo ingreso en los 4 cursos académicos desde la implantación del título se ha mantenido entre 35 y

43. Esta cifra es muy próxima al máximo recogido en la memoria verificada de 40.

La tasa de abandono, en la memoria verificada del título se preveía una tasa de abandono del 30 % (En

la memoria se cambió la tasa de abandono de <30% a <25% (Modifica de fecha 30/07/214)), en el

informe de seguimiento del curso 2013/2014 se sigue considerando <30%) y hasta ahora ha sido un

poco más alta (32,3%). Las tasas de rendimiento y de éxito alcanzan, en el último curso (201314),

valores de 67,6 y 83,7%, respectivamente. La tasa de eficiencia es del 97,6%, mientras que el previsto

en la memoria verificada era del 50%. Las tasas rendimiento son adecuadas.

La tasa de graduación es muy baja (<10%) (2013/2014), cuando el valor de referencia en la memoria

verificada es >40%, en los datos solicitados por el panel de expertos, como evidencias adicionales, la

tasa se ha establecido en un 28,1% para el curso 2014/2015, alejado aún del valor referencia en la

memoria verificada.

La satisfacción de los estudiantes y profesorado es alta, si bien el número de encuestas

cumplimentadas es bajo, y el resultado ha de tomarse con cautela.

Los datos relativos a inserción laborar son limitados, a lo que se añade un bajo número de estudiantes

graduados.

A partir de la información recabada en reuniones efectuadas con los colectivos de egresados,

estudiantes y empleadores, se afirma que sería deseable para complementar los conocimientos a

adquirir:

a) Más formación en técnicas y programas informáticos basados en dibujo asistido por ordenador,
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diseño gráfico o sistemas de información geográfica.

b) Más formación en ofimática (programas informáticos no específicos, y técnicas de análisis).

c) Sería necesario reforzar la formación en redacción de informes técnicos.

d) Se reclama la revisión de la planificación del TFG, en particular el periodo de ejecución, ya que el

tiempo disponible para la realización del mismo es muy ajustado dadas las exigencias de la asignatura.

 

En el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo se manifiesta que el equipo decanal, a

raíz del conocimiento de la demanda, trabaja en el incremento de Sistemas de Información Geográfica

para varias asignaturas. En concreto plantean el diseño de una nueva asignatura cuyos contenidos

serían: 1) un módulo de introducción a SIG y Modelos Digitales del Terreno (MDT) y 2) un módulo

principal, eminentemente práctico, con ejemplos de aplicación de SIG y MDT en todos los ámbitos

posibles de la Geología: Geología Estructural, Geotecnia, Geomorfología, Hidrogeología, Yacimientos

Minerales y Energéticos, Diseño de Bases de Datos Geológicas, etc.

En relación a la planificación del TFG, el plan de mejoras propuesto alude a la existencia de una

aplicación desarrollada específicamente para este fin desde el Servicio de Innovación de la Universidad

de Oviedo. La Aplicación será la vía para inscribir los TFG, intercambiar información y realizar el

seguimiento de plazos y etapas por parte tanto del alumno como del tutor.

El equipo decanal ha iniciado una campaña de concienciación entre los agentes implicados con el

objeto de animar a la participación en las encuestas, que, tal como se muestra documentalmente, ha

surtido frutos al incrementarse el número de respuestas en el último año. En el plan de mejoras se

comprometen a mantener esta estrategia y actividades para disponer de mayor número de datos.

 

MOTIVACIÓN

Aspecto que será objeto de especial atención durante las futuras fases de seguimiento y

renovación de la acreditación:

• Realizar una modificación en el criterio de transferencia y reconocimiento de créditos para

incluir el reconocimiento de créditos de enseñanzas superiores no universitarias, que se está

aplicando sin estar contemplado en la memoria verificada actual, de acuerdo a lo expresado

en el plan de mejoras.

Por otra parte se realizan las siguientes recomendaciones, igualmente comprometidas en el

plan de mejoras, con el objeto de mejorar el 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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• Llevar a cabo una homogeneización en la información sobre las asignaturas del Título.

• Incorporar técnicas informáticas complementarias a las disciplinas que se imparten.

• Aplicar los protocolos de matriculación y seguimiento de los TFG.

• Mantener e implementar la estrategia para incentivar a los agentes implicados para

colaborar en la obtención de datos acerca del grado de satisfacción.

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 03/04/2016:
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