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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. El plan

cuenta con una correcta planificación de las asignaturas y una adecuada coordinación docente.

 

La aplicación de los criterios de admisión se realiza adecuadamente. Además, y para el próximo curso,

se pretende mejorar la aplicación de estos criterios, ya que se pone en marcha la modificación del plan

de estudios presentada a ANECA, en la cual se contemplan complementos formativos para las

titulaciones que así lo requieran.

 

La actualización del perfil de egreso del máster se realiza anualmente y proporciona una revisión y

actualización de los contenidos del programa formativo. Esta actualización se realiza básicamente a

partir de los frecuentes contactos que los profesores mantienen con empresas, bien a través de

proyectos conjuntos, o de la realización de prácticas en empresas. Dado que las empresas manifiestan

su predisposición y disponibilidad a realizar reuniones periódicas y concretas al respecto, este

procedimiento podría sistematizarse en mayor medida.

 

La universidad presenta una acción de mejora donde se aborda de conjunta el análisis y puesta en

marcha acciones de mejora sobre las competencias, contenidos de las asignaturas y perfil de egreso,

de cara a mantener actualizada la titulación. Para ello se han propuesto las siguientes medidas:

- Se ha incorporado en la Comisión de Calidad un representante de Empresa que aporta a dicha

comisión, de forma directa, la visión sobre el perfil de egreso actual de la titulación.

- Se ha programado una reunión anual, a final de curso, con las Empresas adicional a la ya existente de

presentación de propuestas de TFM, UNIVERSIDAD DE OVIEDO Vicerrectorado de

Internacional ización y Postgrado 2 de 2

- Al final de cada curso la Comisión de Calidad analizará los datos correspondientes a las encuestas a

tutores de empresas y a los estudiantes que han participado en las prácticas externas del Máster.

- Se pondrá en marcha la encuesta de “Percepción del proceso de aprendizaje” a los alumnos que

finalicen sus estudios.

- La Unidad Técnica de Calidad realizará anualmente el “Informe de seguimiento de Egresados” que

posteriormente analizará la Comisión de Calidad.
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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 del máster es completa, pública y está actualizada. Se puede encontrar la información

relativa al título: memoria, informes de evaluación y seguimiento, enlaces a BOPA, BOE y RUCT, así

como enlaces a la implantación del sistema de garantía interno de calidad y a diversos indicadores.

 

Igualmente se encuentra información sobre vías de acceso, perfil de ingreso, plan de estudios, perfil de

egreso etc... Sin embargo esta información está publicada de forma dispersa en diferentes páginas web

del título, centro y universidad, lo que dificulta el acceso a la misma.

 

Además se deben solucionar los problemas detectados en el informe de seguimiento de ANECA de

2012 , como por ejemplo, los enlaces a los horarios en las fichas de las asignaturas que continuaban sin

dar información, o los errores de formato de las tablas de las guías docentes, todavía sin repararse.

 

Las guías docentes y los horarios de las asignaturas están disponibles previamente a la matriculación.

 

Sin embargo, el enlace a los horarios en la sección web de Gestión Académica están vacíos y la

información sobre los grupos es orientativa ya que no coincide con la situación actual del máster.

 

La universidad presenta un plan de mejoras en el que una de las acciones de mejora a llevar a cabo

consiste en centralizar la la información del máster en una web específica, que pasa a ser la referencia

principal a la hora de aportar información sobre el título. Esta acción de mejora se detalla más en

profundidad en el apartado final de motivación.

 

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 del máster se ha implantado correctamente, contando con procedimientos de recogida de

indicadores, difusión y realización de las encuestas, etc. siendo responsable de todo ello la Unidad

Técnica de Calidad.

 

Se ha comprobado que aunque hay ausencias formales en cuanto a la realización de actas de las

reuniones realizadas por la Comisión de Calidad, se han propuesto acciones de mejora que

posteriormente se han implantado en el proceso formativo.

 

La universidad se compromete a través de los secretarios de las comisiones académicas y de calidad

del máster a profundizar y reflejar en detalle las decisiones tomadas en dichas comisiones. Además la

universidad se compromete a tomar acta formal de las reuniones de coordinación entre asignaturas del

máster.

 

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 que imparte docencia en el máster es el adecuado, tanto en lo referente al

número, como a su experiencia profesional y perfil académico. Es de destacar la existencia de un

elevado compromiso del profesorado con el buen funcionamiento del máster.

El profesorado mantiene un contacto permanente con empresas del sector, en áreas directamente

relacionadas con el máster, lo que facilita la participación de profesionales en el programa formativo a

través de charlas, conferencias especializadas etc.

 

Además el PDI del título ha participado en cursos de innovación docente, uso de la plataforma del

campus virtual, y congresos de docencia sobre informática.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:
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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 académico que imparte docencia en el máster es el adecuado, tanto en lo referente al

número, como a su experiencia profesional y perfil académico. Es de destacar la existencia de un

elevado compromiso del profesorado con el buen funcionamiento del máster.

El profesorado mantiene un contacto permanente con empresas del sector, en áreas directamente

relacionadas con el máster, lo que facilita la participación de profesionales en el programa formativo a

través de charlas, conferencias especializadas etc.

 

Además el PDI del título ha participado en cursos de innovación docente, uso de la plataforma del

campus virtual, y congresos de docencia sobre informática.

 

 

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 administrativo de apoyo es suficiente para las tareas administrativas asignadas.

Sin embargo, el máster no cuenta con personal técnico de servicios que se encargue del mantenimiento

del servidor de virtualización y de los equipos informáticos usados en las aulas del máster. Esas tareas

se dejan en manos del subdirector de infraestructuras del centro y un equipo de becarios, que en

algunos casos son estudiantes del propio máster.

 

Además, el equipamiento de las aulas y el servidor de virtualización están quedando obsoletos pues el

plan de renovación de equipamiento se canceló en el curso 2011/12

Los convenios de movilidad y la doble titulación con una Universidad norteamericana está muy bien

valorados por los estudiantes que la han realizado.

 

Las prácticas externas, obligatorias para el perfil profesional, están muy bien valoradas por los

estudiantes, egresados y empleadores, y existe oferta más que suficiente de prácticas adecuadas a los

objetivos de aprendizaje del máster

 

La universidad detalla que el mantenimiento del servidor virtual, los equipos y la instalación de software

de aulas informáticas de la Universidad de Oviedo esta encomendado a becarios de una convocatoria
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específica que se hace para ello.

Se indica también que el trabajo de los becarios esta supervisado por un tutor-profesor y por personal

de informática y del centro de atención al usuario, y todo ello bajo la supervisión general del

vicerrectorado de informática donde existe un área específica para ello.

Entienden que con esta estructura no es necesaria la incorporación de personal de apoyo propio de la

universidad.

 

En cuanto a la renovación de equipos, el título cuenta con una partida específica para este máster

dentro del “Plan de renovación de Equipamientos” del Centro Internacional de Postgrado de la U.O. Esta

renovación ha comenzado el actual curso 2014-2015.

 

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 alcanzados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con

el nivel del MECES. Las actividades docentes y sus metodologías empleadas en el proceso formativo

son correctas.

 

Además, dichos resultados de aprendizaje se adquieren y son coherentes con los resultados de

aprendizaje incluidos en la memoria verificada en 2009.

 

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
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Los principales datos e indicadores del título son correctos. Todos los indicadores están dentro de los

valores estimados en la memoria de verificación, excepto la tasa de graduación, que de forma puntual,

ha disminuido ligeramente en el último curso académico.

 

En las audiencias realizadas, los diferentes colectivos del Máster han manifestado una elevada

satisfacción, tanto sobre el programa formativo como sobre los resultados obtenidos en el máster. Sin

embargo sería recomendable que esta satisfacción se confirmara a través de una mayor recogida de

datos de los agentes implicados en el título, ya que el número de respuestas obtenidas de dichos

colectivos en las encuestas realizadas anualmente por la Unidad Técnica de Calidad han sido muy

escasas.

 

Es de destacar la elevada tasa de inserción en el mercado laboral de los egresados, y su satisfacción

con el trabajo que están realizando.

 

La universidad ha presentado en su plan de mejoras para esté titulo una acción de mejora relativa a la

captación de datos sobre el grado de satisfacción de los agentes implicados en el mismo, que se detalla

más extensamente en el apartado final de motivación.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos recogidos en el plan de mejora aportado por la universidad que será objeto de

especial atención durante la fase de seguimiento del título:

.- Se universidad se compromete a la reorganización de la información relativa al Máster en

Ingeniería Web donde la web específica pasará a ser sitio de referencia principal que

contendrá todos la información para los diferentes agentes implicados en el título: futuros

estudiantes, estudiantes actuales, profesorado y empresas. Desde esta página se vertebrará

toda la información relativa al máster.

.- La universidad se compromete, a través de los secretarios de las comisiones académicas y

de calidad del máster, a profundizar y reflejar en detalle las decisiones tomadas en dichas

comisiones. Además la universidad se compromete a tomar acta formal de las reuniones de

coordinación entre asignaturas del máster.

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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.- El Centro Internacional de Postgrado en sus presupuestos dedicará una partida específica

al Máster de Ingeniería Web que permita reactivar el “Plan de renovación de equipamientos”

comenzando con el curso actual.

.- De cara a poder mejorar el proceso de recogida de información de los agentes implicados

se han tomado las siguientes medidas:

- Se ha incorporado en la Comisión de Calidad un representante de Empresa que aporta a

dicha comisión, de forma directa, la visión sobre el perfil de egreso actual de la titulación.

- Se ha programado una reunión anual, a final de curso, con las Empresas adicional a la ya

existente de presentación de propuestas de TFM,

- Al final de cada curso la Comisión de Calidad analizará los datos correspondientes a las

encuestas a tutores de empresas y a los estudiantes que han participado en las prácticas

externas del Máster.

- Se pondrá en marcha la encuesta de “Percepción del proceso de aprendizaje” a los alumnos

que finalicen sus estudios.

- La Unidad Técnica de Calidad realizará anualmente el “Informe de seguimiento de

Egresados” que posteriormente analizará la Comisión de Calidad.

.- Igualmente se recomienda dedicar personal específico de plantilla de la universidad para

realizar las labores de mantenimiento del hardware y software que se utiliza en el proceso

formativo del máster.

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

En Madrid, a 11/04/2015:
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