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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.

(segunda 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 Máster Universitario en Ingeniería Web de la Universidad de Oviedo fue verificado inicialmente en

2010, obteniendo un Informe Favorable de Renovación de la Acreditación por parte de ANECA con

fecha 11/04/2015. En los años 2016 y 2018 se han aceptado dos modificaciones de la memoria

verificada en las que se solicitaron respectivamente: un cambio en el perfil de ingreso (para solventar

una de las recomendaciones del informe de renovación de acreditación) y cambio de centro de

adscripción del Máster.

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de

competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y sus posteriores

modificaciones. No obstante, se ha detectado que existe un problema en cuanto a cómo se está

desarrollando la presencialidad. Este Máster está verificado en modalidad presencial habiéndose

asignado a cada crédito 7,5 horas de presencialidad. El horario de clases se lleva a cabo de lunes a

viernes de 18:00 h. a 21:00 h., por lo que se imparten 15 horas semanales presenciales. La planificación

de la docencia de cada asignatura se desarrolla en varios días consecutivos comenzándose y

acabándose cada una en una serie de jornadas establecidas (4 días, 5 días, 10 días…) según la

diferente duración de créditos. Cabe señalar que teniendo en cuenta el horario publicado de cada

asignatura y comparando éste con las horas presenciales que figuran en las guías docentes y que están

aprobadas en la memoria verificada, se ha observado que en 29 de las 32 asignaturas impartidas no se

cumple con el mínimo de horas de presencialidad establecido. Como ejemplo podemos ver que en la

asignatura “Administración de sistemas de persistencia de objetos”, de 3 créditos de duración, se

deberían impartir 22,5 horas presenciales (3 créditos * 7,5 horas). Si tenemos en cuenta que

diariamente se imparten 3 horas y esta asignatura tienen asignados 5 días de docencia, los estudiantes

están asistiendo a 15 horas presenciales, por lo que faltarían otras 7,5 horas de impartición. Algunos

casos donde las diferencias son más significativas serían “Dirección y gestión de proyectos web” donde

faltarían 48 de horas de impartición presencial, “Lenguajes y plataformas de programación” donde

faltarían más de 14 horas presenciales o “Arquitectura de la información en la web” donde faltarían casi

13 horas presenciales.

También, se considera que según los horarios actuales, muchas de las asignaturas de 3 créditos se

desarrollan en una única semana. Esto quiere decir que el trabajo del estudiante en esa semana

debería de ser de 75 horas (3 créditos * 25 horas). Este valor está muy por encima de las

recomendaciones sobre implantación del crédito ECTS donde se establece que el trabajo del estudiante

debería ser de 40 horas semanales.
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En el plan de mejoras presentado por la universidad en el proceso de la segunda renovación de la

acreditación se indica que el desajuste actual viene provocado por la discrepancia entre la estructura del

calendario académico que existía cuando fue propuesta y planificada la memoria del máster y la nueva

estructura del calendario académico de la Universidad de Oviedo.

 

Además y en ese mismo plan de mejoras se indica igualmente que en el calendario actual los semestres

tienen una duración de 14 semanas de periodo lectivo y 3 semanas de evaluación. De cara a poder

ajustar la planificación docente, desde el vicerrectorado de organización académica se autoriza que a

partir del curso 2019/2020 se planifiquen actividades docentes del máster en los periodos clasificados

como de evaluación, lo que implica que:

 

• Las semanas por semestre del Máster Universitario en Ingeniería Web serán de 17 semanas, con un

total 255 de horas presenciales disponibles.

• El número de horas presenciales por semestre según la memoria del Máster es de entre 224,5 y 240

horas.

 

Con lo que se ajustaría el calendario del Máster a lo especificado en la Memoria.

 

Además en el mismo plan de mejoras la universidad indica que en el calendario actual los semestres

tienen una duración de 14 semanas de periodo lectivo lo que implica:

 

• Un total de 560 horas de trabajo del estudiante según las recomendaciones sobre implantación del

crédito ECTS (40 horas de trabajo semanal)

• Todas las titulaciones en el EEES de la universidad española tienen 30 ECTS por semestre, lo que

implicaría una dedicación del estudiante de 750 horas por semestre. Con la planificación del semestre

en 17 semanas se aumenta el tiempo real del que disponen los/las estudiantes con lo que se racionaliza

la carga de trabajo semanal. Por ejemplo, las asignaturas de 3 ECTS se impartirán en 2 semanas lo que

implica un trabajo de 80 horas totales del estudiantado con holgura de 5 horas respecto a las

recomendaciones de implantación de ECTS.

 

Se ha respetado el número de 40 plazas de nuevo ingreso que este Máster tiene aprobadas en la

memoria verificada. El número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en los últimos cursos ha

sido de: 14 (2014/2015), 12 (2015/2016), 12 (2016/2017) y 21 (2017/2018).

 

A partir de las evidencias aportadas se considera que la coordinación docente se está desarrollando de

manera adecuada.

 

La Comisión Académica del Máster está compuesta por profesores, un estudiante y un empleador. En

esta Comisión se toman las decisiones organizativas del Máster.

El título cuenta con los siguientes mecanismos de coordinación:

- Coordinador del Máster.

- Comisión Académica del Máster.

- Coordinadores de asignaturas.
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Además se desarrollan las siguientes actividades relacionadas con la coordinación:

 

- Reuniones anuales de coordinación: para cumplir con uno de los requerimientos del último informe de

renovación de la acreditación, se convoca una reunión donde participa todo el profesorado. En dicha

reunión se nombran a los coordinadores de cada asignatura y se revisan los contenidos de todas las

asignaturas que conforman el plan de estudios del Máster. En esta reunión también se analizan e

identifican carencias en las asignaturas o sus contenidos.

- Informes de la Comisión de Calidad: se realizan con carácter anual y en éstos se desglosan con mayor

detalle las fortalezas y debilidades encontradas. Se recomienda estudiar la posibilidad de incluir en

estos informes la revisión de las métricas por itinerario formativo (profesional o investigación) con el fin

de poder detectar diferencias significativas entre ambos.

El nivel de satisfacción de los estudiantes con la coordinación es alto.  

 

El título ha solicitado una modificación en el año 2016 para cambiar los criterios de admisión y añadir

complementos formativos en el caso de ser necesario, con el fin de dar cumplimiento a una prescripción

EUROINF del informe de 2015. Dicha modificación fue aceptada y el nuevo perfil de ingreso se definió

como: “…graduados, ingenieros, ingenieros técnicos, licenciados, diplomados o títulos equivalentes

expedidos por instituciones superiores del EEES o ajenos al EEES equivalentes a los títulos oficiales

españoles que faculten para el acceso a enseñanzas de postgrado y otras titulaciones de la Rama de

Ingeniería y Arquitectura o Ciencias con complementos formativos”.

A la vista de los datos aportados sobre los títulos de procedencia de los estudiantes, se considera que

en la mayoría de los casos éstos son adecuados ya que provienen de títulos de Grado o Ingeniería

Técnica Informática.

 

La universidad dispone de una normativa de reconocimiento de créditos recogida en el BOPA del año

2011 que está publicada, y cuenta con una comisión técnica encargada de tramitar las solicitudes de

reconocimiento. Este procedimiento variará en años subsecuentes debido al cambio en el centro de

adscripción del título de Máster.

 

En el Máster se reconoce la experiencia profesional por un máximo de 6 créditos de la asignatura de

prácticas externas. Se han realizado un total de 11 reconocimientos de todas las ediciones del Máster,

llegando a un total de 6 reconocimientos de créditos por experiencia profesional en la asignatura de

prácticas externas en los cursos 2015-2016 y 2016-2017 (objeto de esta evaluación).

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página Web del Máster proporciona una información adecuada y actualizada para los grupos de

interés acerca de temas tales como descripción general, criterios de admisión y perfil de ingreso, salidas

profesionales, TFMs, prácticas en empresa, plan de estudios y horarios.

En relación con las diferentes observaciones realizadas en el Informe Provisional de Renovación de la

Acreditación que se indican mas pormenorizadamente a continuación sobre la información en la Web

del Máster, el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo, indica que se han subsanado

los diferentes aspectos señalados en el mencionado informe provisional.

Se valora positivamente el esfuerzo realizado por los responsables del Máster respecto a la mejora

realizada en la página Web propia del Título. No obstante y respecto a la página institucional de la

Universidad de Oviedo indicar lo siguiente:

- En la pestaña “Datos generales” existe un icono con una imagen del Sello Euro-Inf que al pulsarlo

remite a una página que muestra un error en una página de la Web de ANECA.

La universidad en el Plan de Mejoras presentado indica que ya ha sido corregida la errata. Se ha

solicitado al servicio de informática de la Universidad de Oviedo la modificación del enlace dentro de la

página web institucional de la Universidad de Oviedo para que desde el icono de la imagen se acceda a

la página oficial de EQUANIE.

ANECA a fecha de emisión de este Informe Final de Renovación de la Acreditación ha comprobado que

el enlace del Sello Euro-Inf facilita el acceso a la página de EQUANIE

- En el apartado “plan de estudios” se relacionan los módulos y asignaturas, con información bastante

escasa, y para acceder a las guías docentes hay que entrar en el enlace de “Información Académica”,

que a veces no funciona y resulta algo complicado localizarlo. Al pulsarlo se abre una nueva aplicación

donde es necesario visitar varios enlaces hasta poder consultar la guía docente de una asignatura.

La universidad en el Plan de Mejoras presentado indica que en la página institucional de la Universidad

de Oviedo se ha habilitado un acceso directo a la guía docente de cada asignatura del Máster desde la

sección Plan de Estudios.

ANECA a fecha de emisión de este Informe Final de Renovación de la Acreditación ha comprobado que

se ha facilitado un enlace a las guías docentes de cada asignatura dentro de la pestaña Plan de

Estudios de la Web del Máster.

 

- En el caso del apartado “Internacionalización y Empresas” se debe revisar la información existente

respecto a la movilidad ya que las universidades que se muestran no coinciden con las indicadas en la

página propia del Máster.

La universidad en el Plan de Mejoras presentado indica que en la página institucional de la Universidad

de Oviedo se muestra un extracto de los convenios de movilidad y se ha habilitado un enlace a la

página especifica del Máster en Ingeniería Web donde se encuentran todos.

 

ANECA a fecha de emisión de este Informe Final de Renovación de la Acreditación ha comprobado que

se facilita información específica sobre los convenios de movilidad del Máster en Ingeniería Web dentro

la página web institucional de la Universidad de Oviedo.

- En cuanto a las empresas que ofrecen prácticas sólo se citan seis y debajo aparecen el logo de otras

empresas colaboradoras. Sería necesario aclarar si los estudiantes pueden realizar prácticas en todas

las empresas o sólo en las seis primeras.
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La universidad en el plan de mejoras presentado indica que se ha mantenidos en la página web

institucional de la Universidad de Oviedo la relación de las empresas colaboradoras. La información

actualizada anual para los estudiantes matriculados en la asignatura de prácticas en empresa se

gestiona a través del campus virtual donde tienen la información detallada de las condiciones de la

oferta anual de prácticas, así como en la reunión presencial anual de presentación de oferta de práctica

en empresa previa a la matricula, antes de finalizar el curso anterior.

 

- En lo relativo a la página Web propia del Máster se debe indicar que existe una incoherencia en cuanto

al horario, ya que según se indica en la página Web principal del Máster el horario es: “...de 18:00 a 20:

00 de Lunes a Jueves, y de 16:00 a 20:00 los Viernes“, no coincidiendo con lo que se indica en la

página del Máster en el apartado de “Información Académica” donde se dice: “...el horario será en

jornada de tarde de 18 h a 21 h de lunes a viernes…”.

La universidad en el plan de mejoras presentado indica que dicha errata ha sido corregida, ANECA ha

comprobado a fecha de emisión de este Informe Final de Renovación de la Acreditación que la

información sobre los horarios del Máster en las dos páginas web es homogénea.

- A lo largo de toda la información pública mostrada en las diferentes páginas Web se habla de

“Especialidad Profesional” y “Especialidad Investigadora”. En la memoria verificada se han aprobado

“orientaciones” y no “especialidades” lo podría llevar a confusión a los estudiantes que quieran

matricularse.

La universidad en el plan de mejoras presentado indica que dicha errata ha sido corregida. Sin embargo

y en relación con la observación indicada en el Informe Provisional de Renovación de la Acreditación

sobre cambiar el término Especialidad por Orientación, para el caso de Especialidad Profesional y

Especialidad Investigadora, en el plan de mejoras presentado por la universidad, se indica que este

aspecto ha sido corregido. Sin embargo, a fecha de emisión de este Informe Final de Renovación de la

Acreditación por parte de ANECA, tanto en la página web propia del título, como en la página web de la

Universidad de Oviedo figura el siguiente párrafo:

 

Web de la Universidad de Oviedo:

 

“El Máster consta de 120 créditos ECTS. El diseño curricular contempla un único título de Máster en

Ingeniería Web, incluyendo una especialización de carácter Profesional y otra de carácter Investigador”.

 

Web del Máster”:

 

“Los alumnos tienen la posibilidad de optar entre dos especializaciones: Profesional o Investigación,

está ultima capacita para el acceso a programas de Doctorado y el inicio de una carrera investigadora o

docente”.

 

Existe una incoherencia en cuanto al desarrollo de las asignaturas “Arquitectura de la información en la

web” y “Arquitectura y desarrollo de sistemas de e-learning”, ya que mientras en el horario 2017-2018

del archivo pdf aparecen programadas en el primer semestre, en la descripción de la Web del Plan de

Estudios aparece que se imparten en el segundo semestre.

 

En la página de la Unidad Técnica de Calidad se encuentran disponibles informes, indicadores y
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resultados del título. Sin embargo en la información publicada en la página de la Unidad Técnica de

Calidad relativa al título y en varios apartados se muestran informes de otro título (Grado en Ingeniería

Informática del Software).

 

En la web de la Unidad Técnica de Calidad se ha organizado la información separadamente por

titulaciones: Grado en Ingeniería Informática del Software y Máster Universitario en Ingeniería Web

ANECA ha comprobado a fecha de este Informe Final de Renovación de la Acreditación, que en la

página web de la Unidad Técnica de Calidad, se han diferenciado la información entre los diferentes

títulos de Máster.

 

Como se ha comentado en el apartado anterior la información relevante sobre el Máster está publicada

en las diferentes páginas Web y dicha información está disponible antes del periodo de matriculación.

 

La información sobre el título se muestra de forma clara, estando disponible la mayor parte de forma

pública y siendo accesible para todos los grupos de interés. En las guías docentes de las asignaturas se

incluyen los resultados de aprendizaje que se desarrollarán en cada una así como la información más

relevante para cada asignatura.

 

Se valora positivamente la celebración de una jornada inaugural del Máster donde se aporta información

a los estudiantes sobre las cuestiones principales del desarrollo del mismo. También se indica en el

autoinforme que se realizan visitas periódicas por parte de los responsables del Título a los estudiantes

con el fin de ver si existe algún problema y así valorar e informar sobre cuestiones relacionadas con el

desarrollo del Máster.

 

Los estudiantes, una vez matriculados disponen de un campus virtual donde tienen acceso al material

de cada asignatura e información adicional (fechas de exámenes…).

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

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 Máster en Ingeniería Web cuenta con procesos, procedimientos y registros, integrados en el Sistema

de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad de Oviedo que permiten recoger y analizar de

forma continua la información y los resultados relevantes del título. Los procedimientos del SGIC se

hallan publicados en la página web de la universidad.

Como parte de estos procedimientos se elabora con una periodicidad anual los “Informes de
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Seguimiento del Título”, disponibles en el sitio web. En estos informes se desgranan en los indicadores

del título (tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, abandono y graduación) y otros resultados

de satisfacción de los estudiantes y del profesorado con el Máster. En el informe también se recogen

fortalezas y debilidades. Algunas debilidades se enuncian simplemente como afirmaciones, sin proponer

ninguna potencial solución. Aunque en estos informes anuales se indica el progreso de acciones de

mejora sugeridas en informes anteriores, el estado de las mismas resulta poco conciso, limitándose en

ocasiones en indicar “en proceso”, sin señalar qué acciones se han llevado a cabo o en qué estado del

proceso se encuentran.

También se proporcionan evidencias del informe realizado a egresados con el fin de conocer su

situación laboral tras haber concluido sus estudios. Sin duda el proceso de análisis de la información

realizado redunda en la mejora continua del Máster.

 Se valora favorablemente toda la información recopilada por la Unidad Técnica de Calidad y los

formatos en los que es presentada dicha información para que los responsables del título puedan

disponer de ésta con el fin de apoyar la toma de decisiones.

No obstante, no se menciona cómo se tratan los datos relacionados con las quejas o sugerencias que

se puedan recoger por distintos medios y si existe un buzón a disposición de los estudiantes. La

recogida de quejas y sugerencias es un importante elemento a tener en cuenta en la mejora continua

del título.

No se ha puesto en marcha la encuesta de satisfacción a empleadores que todavía no se ha

desarrollado.

La universidad en el plan de mejoras presentado indica que la encuesta está implementada según se

especificó en el apartado 7.2 del informe de autoevaluación, que está reflejado en la evidencia

complementaria C34 de dicho informe y que se menciona en el criterio 6 y el criterio 7 del informe

provisional de renovación de la acreditación. Desde la comisión de calidad se estudiarán los datos

proporcionados de cara a establecer, si es el caso, acciones de mejora que redunden en la mejora del

título según la recomendación.

A la vista de la información presentada y de los diferentes informes realizados por la Comisión

Académica se puede concluir que el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad de

Oviedo está adecuadamente establecido e implementado para este título. Además, se considera que

toda la información disponible incluyendo los indicadores es analizada por los responsables del título y

se detectan puntos fuertes, puntos débiles y realizan propuestas 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
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Se considera que el personal vinculado es suficiente y adecuado para el título. La mayor parte del PDI

que imparte docencia en el máster está formado por profesorado permanente de la Universidad de

Oviedo y más 90% de dicho PDI son doctores.

 

La experiencia docente de la plantilla es amplia, con un total de 44 quinquenios docentes reconocidos,

haciendo una media de 1,82 quinquenios por profesor. La Universidad dispone de mecanismos para la

mejora continua de la calidad docente.

 

En cuanto a la experiencia investigadora, el número de sexenios de investigación total es de 11. Muchos

profesores de la especialización de empresa, han realizado o están realizando proyectos de

transferencia (137 contratos con empresa en los últimos 5 cursos).

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado fue de 8,5 en el curso 2015-2016 y de 8,8

en el curso 2016-2017. El grado de satisfacción de los profesores con el título fue de 8,3 en el curso

2016-2017.

 

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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En la actualidad el Máster se integra en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, compartiendo

recursos humanos y materiales con el grado en Ingeniería Informática del Software. Esta Escuela

cuenta con 15 personas de servicio para toda la Escuela. De estas 15 personas, 2 personas son

técnicos de laboratorio. La Universidad delega en un equipo de becarios el mantenimiento de toda la

infraestructura. Este equipo suelen ser los propios estudiantes del título.

Con el total del personal de administración y servicios y el equipo de becarios contratados, se considera

que el personal es adecuado para dar apoyo al título.

Existen recursos materiales suficientes para poder atender todas las necesidades del título. Cada curso

cuenta con un aula exclusivamente reservada para ellos. Pueden acceder a ella fuera del horario lectivo.

La Escuela dispone también de salas de estudio, una de ellas abierta las 24 horas. Todas las salas

disponen de proyectos y algunas cuentan con pizarras digitales. Los estudiantes valoran positivamente

las instalaciones.

Adicionalmente, este título está incluido en el programa de renovación de equipamiento informático de la
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Universidad de Oviedo, lo cual permitirá mantener los recursos materiales actualizados en los próximos

años.

Los mecanismos de orientación disponibles son suficientes y adecuados.

La Universidad de Oviedo dispone de un servicio de orientación y apoyo para todos los estudiantes de

la Universidad. Adicionalmente, en el título se realizan las siguientes actuaciones:

- Una sesión informativa al comienzo del curso académico.

- La información institucional proporcionada del master por la Universidad.

- Un plan de acción tutorial individualizado, cuyos resultados han sido valorados por la Comisión de

Calidad.

Con respecto a la orientación profesional las actuaciones que se llevan a cabo son:

- Charlas y conferencias

- Presentación de la oferta de TFMs

- Presentación de las prácticas en empresa por parte de las empresas.

Esta orientación es correcta desde el punto de vista profesional ya que la tasa de empleabilidad es muy

alta (85%).

Con respecto a la orientación investigadora:

- Se realizan charlas donde se presentan los grupos de investigación

- Se presenta la oferta de TFMs

Cabe destacar que disponen de diversos convenios con otras Universidades para realizar intercambio

de estudiantes. En la actualidad, existen dos estudiantes realizando dichos intercambios. Se valora

positivamente el esfuerzo en la internacionalización del título. Los estudiantes valoran positivamente el

apoyo y orientación recibida.

El título contempla la realización obligatoria de prácticas en empresa para la orientación profesional por

valor de 6 créditos. Las competencias adquiridas con estas prácticas son adecuadas para el título. Las

empresas consultadas que ofertan prácticas las valoran muy positivamente y demandan más

estudiantes. Muchas de dichas empresas disponen en su plantilla de estudiantes de este título.

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos del título es 7,4 y 7,0, para los cursos 2015-

2016 y 2016-2017 respectivamente.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados 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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Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación contribuyen a la

consecución de los resultados de aprendizaje. Los resultados del programa formativo alcanzan el nivel 3

definido por el MECES.

Con respecto al itenerario de investigación, se ha constatado durante las entrevistas presenciales que

los estudiantes que cursan este itenerario adquieren una formación investigadora adecuada al nivel

esperado. Asimismo, existe un número considerable de casos de estudiantes que ha comenzado

estudios doctorales tras la finalización del título.

La valoración de la satisfacción con el programa formativo de los empleadores con el título de 8,99, 9,75

y 7,9 , para los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

Se incluyen informes de satisfacción de los egresados del título de Máster, donde se puede constatar la

satisfacción general de estos( 8,2 y 8,6 para los cursos 2012-2013 y 2015-2016). En las entrevistas

realizadas tanto a egresados como a empleadores se ha manifestado nuevamente el alto grado de

satisfacción con el título.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

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 rendimiento es del 77,3%. El grado de satisfacción de los estudiantes con el título durante los

cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 ha sido de 7.7, 7.5, y 8,3 y el del profesorado para los

mismos años de 8.6, 8.2 y 8.7.

Los indicadores de rendimiento del título de Máster se calculan de forma anual y se incluyen en los

informes anuales de seguimiento. En el informe de autoevaluación y las evidencias presentadas se

realiza un detallado análisis de los indicadores del título. Así los valores de la tasas de abandono para

los cursos 2011-2012 hasta el 2014-2015 han sido de 16,7, 23,1, 9,1 y 21,4 respectivamente (memoria

verificada 15). Las tasas de graduación para esos mismos años han sido de 85,2, 54,5, 77,3 y 57,1

respectivamente (memoria verificada 65,0). Por último las tasas de eficiencia para los cursos

comprendidos entre el curso 2012-2013 hasta el 2016-2017 han sido de 93,6, 91,2, 88,7, 87,6, y 74,4

(memoria verificada 80.0) y las tasas de rendimiento para ese mismo periodo 84,0, 81,2, 80,5, 71,3 y

77,3 (memoria verificada 70.0).

Los responsables del título hacen un esfuerzo por mantener actualizado su perfil de egreso,

manteniendo contactos con empresas para poder ofertar prácticas curriculares. Este contacto se realiza

de manera directa con empresas del sector mediante relaciones personales, a través de los tutores y

estudiantes de prácticas. Además, en la Comisión Académica participa un profesional del sector TIC.
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El título ofrece contenidos actualizados y relevantes para una adecuada inserción laboral y adaptación

al mercado de trabajo. Esto sería consistente con la elevada tasa de empleabilidad, que se sitúa en el

85%, lo que está cerca de los valores generales para los títulos de máster en ingeniería a nivel estatal.

En las entrevistas realizadas a los empleadores sobre la satisfacción sobre el título en los cursos 2015-

2016 y 2016-2017 dicha satisfacción era de 7,4 y 7,3.

En las entrevistas a los egresados que finalizaron sus estudios en el curso 2015-2016, el 100% de los

egresados se mostraban como satisfechos o muy satisfechos con la formación recibida.

 

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.

El ajuste de la planificación docente y la presencialidad de las asignaturas para su

adecuación a la propuesta descrita en el punto 1 del plan de mejoras presentado por la

universidad.

El ajuste de los horarios actuales con el fin de racionalizar la carga de trabajo semanal a

desarrollar por los estudiantes y adecuándolo a la propuesta realizada en el punto 2 del plan

de mejoras presentado por la universidad.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones:

1.- Revisar toda la información en las diferentes páginas web del título, sobre el término

Especialidad para cambiarlo por orientación o intensificación, dado que en el marco legal

establecido por el Real Decreto 1393/2007, las especialidades tienen un efecto administrativo

en la expedición del título, y que en la memoria verificada no se contemplan dichas

especialidades. En el caso de que se quisieran otorgar Especialidades en el Máster, se debe

solicitar la correspondiente modificación a ANECA para su valoración.

2.- Respecto a las debilidades encontradas en los diferentes informes de seguimiento interno

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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del título, sería oportuno relacionar todas con propuestas de mejora, de tal forma que se

pueda trazar con facilidad qué propuestas corresponden a qué debilidades.

3.- Analizar los datos de satisfacción de empleadores de forma que se puedan en marcha las

acciones de mejora oportunas que redunden en la mejora del título.

El Director de ANECA

En Madrid, a 15/02/2019:
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