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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. No

habilita a ninguna profesión regulada, pero da acceso a un Máster que se cursa en el mismo centro y

cuyas competencias sí vienen definidas en la correspondiente orden CIN.

El Grado tienen una organización consistente con los objetivos de la titulación y el nivel de desarrollo es

adecuado, si bien resultan mejorables la coordinación docente y un mayor rigor en la aplicación de la

normativa de admisión. El estándar correspondiente al criterio se alcanza, salvo en los siguientes

aspectos:

• No se ha respetado la oferta de plazas establecido, ya que en algunos cursos académicos se ha

superado ampliamente.

• El número de plazas establecido en la memoria verificada ha sido superado en varios cursos

académicos.

• No existe un coordinador de la titulación. En particular, se ha detectado una falta de homogeneidad en

la información proporcionada de las distintas asignaturas que dicho coordinador debería resolver.

• Se ha detectado falta de homogeneidad en la información proporcionada en las diferentes guías

docentes y por otro lado no existe la figura del coordinador de titulación.

 

En el Plan de mejoras la universidad se compromete a homogeneizar el detalle con el que se recogen

los programas de las asignaturas, incluir el cronograma y describir el número y tipo de prácticas de

laboratorio y de campo.

 

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
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La página web sobre la titulación del grado en general contiene información suficiente y accesible, si

bien incompleta, en especial el caso de las guías docentes, donde no se encuentra detallado el

programa de la asignatura, el cronograma y número y tipo de prácticas de laboratorio y de campo, ni

cronograma para la toma de decisiones del alumno antes de la matrícula.

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

En general, el estándar correspondiente al criterio se alcanza parcialmente. El SGIC tienen un diseño

según norma y común para toda la Universidad de Oviedo. Se comprueba que el SGIC se aplica y se

mantiene actualizado, como prueban sus revisiones continuas.

Existe desconfianza por parte del alumnado en el propio SGIC, por considerar que no se respeta el

anonimato.

No parece existir una auditoría anual del sistema.

 

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 estándar correspondiente al criterio se alcanza plenamente y de forma muy satisfactoria.
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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

En general el estándar del criterio se cumple parcialmente detectando carencias fundamentalmente en

cuanto a algunos recursos materiales en el centro.

El Centro dispone de aulas, equipamientos y espacios de trabajo requeridos para la impartición de la

docencia y adecuados al número de estudiantes. Sin embargo, las instalaciones son obsoletas,

encontrándose en algunos laboratorios los equipos antiguos o sustituidos por simuladores en un PC.

 

El personal de apoyo a la docencia es suficiente y realiza su labor adecuadamente, aunque reclama

mayor dotación económica para la actualización de equipos de laboratorio y para la impartición de

prácticas de campo y visitas a empresas, con lo que se complementaría de forma eficiente la formación.

 

En el plan de mejoras la Universidad describe las actualizaciones y ampliaciones llevadas a cabo en

tres de los laboratorios existentes, así como la puesta al día de algunos de los laboratorios restantes.

Buena parte de ellos (15 de 27) se considera que ya están suficientemente equipados y cumplen

adecuadamente su función.

 

 

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

Los resultados de aprendizaje son coherentes con el perfil de egreso tal y como se manifiesta en la

memoria verificada. Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación que recogen las guías

docentes suelen ser bastante genéricos, lo que permite suponer que funcionan adecuadamente, aunque

Página 4 de 6



se han detectado incoherencias en lo que respecta a algunas competencias básicas y transversales,

que están asociadas a asignaturas en cuyas guías docentes no se indica cómo se van a adquirir y a

evaluar estas competencias

La satisfacción de los empleadores y los resultados en el Máster corroboran que se han alcanzado los

objetivos previstos.

De igual modo y de acuerdo con los resultados académicos citados en el Informe de Autoevaluación y

recogidos en las evidencias que se aportan, el nivel de exigencia para los estudiantes del título parece

adecuado.

 

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 del título son buenos y evolucionan de la forma planteada en la memoria. El número de

alumnos de nuevo ingreso es razonable aunque lo sean en número sensiblemente mayor a lo ofertado.

Los datos sobre el progreso académico son coherentes con el ámbito temático del título, coinciden con

lo esperado y han evolucionado favorablemente.

La satisfacción de los diversos colectivos implicados es media-alta. El profesorado del título muestran

un nivel de satisfacción razonable con las competencias desarrolladas por sus estudiantes y así mismo

con las instalaciones y recursos disponibles.

El nivel de satisfacción de egresados y empleadores es adecuado entre los primeros y muy alto entre

los segundos.

No existen datos suficientes que permitan evaluar con detenimiento la empleabilidad, si bien la

información que se extrae desde las opiniones de los empleadores permite prever que será buena.

 

MOTIVACIÓN

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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Aspectos que serán objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:.

1. El número de plazas de nuevo ingreso debe ajustarse a lo establecido en la memoria

verificada independientemente de que se trate de estudiantes de nuevo ingreso con o sin

créditos reconocidos. En el caso de querer aumentarse la matriculación se debe presentar la

modificación de la memoria verificada.

2. Se deben establecer mecanismos de coordinación en la titulación que permitan solventar

algunas deficiencias detectadas, como es la falta de homogeneidad en la información que

consta en las guías docentes (allí se deben detallar los programas de las asignaturas, el

cronograma y número y tipo de prácticas de laboratorio y de campo, así como el cronograma

para la toma de decisiones del alumno antes de la matrícula).

Por otro lado, se establecen la siguiente recomendación:

Se recomienda actualizar las instalaciones obsoletas de los laboratorios. Asimismo, se

recomienda incrementar la dotación para la impartición de prácticas de campo y visitas a

empresas.

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 02/04/2016:
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