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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 y las

actividades formativas empleadas son las adecuadas para facilitar la adquisición de competencias del

Máster.

 

El tamaño del grupo de alumnos es adecuado a las actividades formativas y metodología docentes, y

conforme a los medios humanos y materiales que dispone el centro.

 

Se pone de manifiesto que las guías docentes publicadas en la Web no se corresponden con lo

establecido en la memoria verificada. Para que las guías docentes publicadas en la Web se

correspondan con lo establecido en la memoria verificada, la Universidad aporta, en su plan de mejoras,

la celebración de una reunión de la Comisión de Calidad del título, que se realizará, antes del inicio de

cada curso académico, y una revisión de las guías docentes de todas las asignaturas del Máster con

objeto de asegurar que éstas se ajustan y no entren en contradicción con lo que se recoge en la

memoria verificada. Además, se compromete a publicar en la aplicación informática SIES, las guías

docentes de todas las asignaturas, una vez aprobadas, siendo idéntica a la información que aparece en

la web institucional.

 

El perfil de egreso se corresponde al establecido en la memoria verificada, corroborado por el informe

de seguimiento; sin embargo no se han realizado consultas a colectivos clave del ámbito científico,

profesional y empleadores, para conocer su opinión sobre el perfil de egreso. Para subsanar este

hecho, la Universidad, en su plan de mejoras, en el apartado de “Seguimiento – ANECA” de la página

web de la Unidad Técnica de Calidad publica la información oficial en materia de calidad de los Grados

y Másteres Universitarios de la Universidad de Oviedo. Esta información se encuentra centralizada, de

forma que cuando, desde una página web de un Centro (Facultad o Escuela) o de un Máster, se hace

mención a alguno de estos documentos, se vincula a la página web de origen para evitar duplicidades

en el acceso a la información. En la página web del Máster se han habilitado los enlaces

correspondientes (http://www.unioviedo.es/MBTA/paginas/alumnado.html).

 

No consta que se hayan llevado a cabo tareas de coordinación entre los responsables del Máster, la

Comisión Académica y los coordinadores de las asignaturas.

Para implementar el sistema de coordinación entre los responsables del Máster, la Comisión Académica
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y los coordinadores de las asignaturas, el plan de mejoras de la Universidad se compromete a levantar

acta de todas las reuniones anuales de coordinación entre los coordinadores de asignaturas,

coordinador del Máster y miembros de la comisión académica y de calidad. Se levantarán actas para

tener constancia escrita de las decisiones tomadas. El coordinador del Máster convocará a los

coordinadores de las asignaturas antes del comienzo del curso para coordinarlas todas. Además, habrá

otra reunión de seguimiento a lo largo del curso, de forma que se realizarán 2 reuniones anuales. Las

actas de estas reuniones, se enviarán a todos los profesores del Máster.

 

 

Los requisitos de acceso y criterio de admisión publicados en la Web del Centro Internacional de

Posgrado (CIP) no se corresponden exactamente con los indicados en la memoria verificada.

Ante este hecho, la Universidad ha enviado una solicitud de modificación de la memoria de verificación

para incluir el orden de preferencia de los alumnos en la preinscripción del Máster, de forma que lo que

figura en la página web del CIP se corresponda con la memoria (criterio 4.2 de la memoria verificada).

De no aprobarse lo solicitado a ANECA, se procederá a ajustar la información de la web del CIP a lo

que figura en la memoria. También se compromete a mejorar la accesibilidad de la página web del CIP.

 

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 relativa al Título está disponible aunque la misma, no siempre idéntica, aparece dispersa

en tres webs diferentes.

Para unificar y mantener actualizada la información el las diferentes webs, en el plan de mejoras

aportado, la Universidad se compromete a revisar la información sobre el Máster, en particular, la

disposición de la información en la página institucional y la accesibilidad desde la página particular del

Máster. Por otro lado, se compromete a verificar que el acceso a la web de gestión académica (SIES) se

pueda realizar desde la página particular del Máster (como ya ocurre con la institucional), así como el

acceso a todos los informes del SGIC que se encuentran en la web de la Unidad Técnica de Calidad.

 

La información sobre los principales resultados (indicadores de rendimiento, satisfacción de los

diferentes colectivos e inserción laboral) a lo largo del periodo considerado están disponibles aunque no

en su totalidad.

La información sobre los principales resultados (indicadores de rendimiento, satisfacción de los

diferentes colectivos e inserción laboral) a lo largo del periodo considerado están disponibles aunque no

en su totalidad. La mejora introducida por la universidad, siguiendo la política sobre publicación de
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información de titulaciones, es la habilitación de los enlaces correspondientes en la web del Máster.

 

La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Oviedo es fácilmente

accesible, sin embargo las restricciones específicas para el Máster recogidas en la memoria verificada

no son fácilmente accesibles. Para subsanarlo, se aporta una tabla con las modificaciones que ha

realizado la Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos del CIP sobre la propuesta inicial del

Máster.

 

De igual forma el acceso a la información relativa a las actividades complementarias del Máster son

difíciles de hallar en la documentación disponible.

Las guías docentes publicadas en la Web (curso 2012-13) no reúnen toda la información de interés,

detectándose importantes carencias en algunas asignaturas (por ejemplo no indicar el coordinador, no

incluir las competencias que se adquieren, no coincidir exactamente los contenidos o los resultados de

aprendizaje con los de la memoria verificada…).

 

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

La Universidad de Oviedo dispone de un SGIC desarrollado, sin embargo no existe información que

acredite que los mecanismos institucionales que se describen en los documentos accesible vía web, se

hayan aplicado en este Máster de manera sistemática a ninguno de los colectivos implicados,

imposibilitando la obtención de datos que aporten una información fidedigna y su consiguiente

interpretación.

Sin embargo, no se han utilizado, entre otros, los siguientes procedimientos: Cuestionario_PAS (R-SGIC

-UO-49), informe PAS (R-SGIC-UO-50), informe_orientación_laboral (R-SGIC-UO-50),

Informe_Egresados_Grado _Máster (R-SGIC-UO-27), Informe_Practicas_Comisión (R-SGIC-UO-35),

Informe_Tutores_Académicos (R-SGIC-36).

El funcionamiento de la Comisión de calidad no se ajusta al SGIC de los Títulos de Grado y Máster de la

Universidad de Oviedo, en donde se indica que dicha Comisión debe reunirse al menos una vez al

semestre.

El SGIC dispone de procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza

-aprendizaje que están publicados y son accesibles desde la web de la Unidad Técnica de Calidad de la

Universidad de Oviedo. No obstante, la información existente en las diferentes páginas
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web no está unificada. En el plan de mejoras presentado por la universidad establece que se

implementarán las encuestas que el SGIC de la Universidad de Oviedo dispone, especialmente las que

todavía no se habían utilizado en el Máster, concretamente las relativas al personal de apoyo y a los

empleadores. Las encuestas realizadas sobre prácticas externas (empresas y tutores) se actualizarán.

Los resultados de las encuestas se analizarán en las reuniones de la comisión de calidad y se tendrán

en cuenta para la realización del informe anual, con el objeto de lograr una mejora continua en la

actividad docente del Máster. Se realizarán al menos 2 reuniones anuales, una previa para la revisión

de las guías docentes y coordinación docente, otra optativa al final del primer semestre y una final para

la realización del informe anual donde se analizarán los resultados del máster y el cumplimiento del

SGIC de la Universidad de Oviedo.

 

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 estructura del profesorado del Máster es apropiada y su experiencia académica e investigadoras

correcta para la impartición del título y la dirección de TFM.

El número de profesores que aparecen en la memoria verificada y los que han impartido la docencia no

coinciden como consecuencia de descenso de la plantilla en los últimos cursos.

La Universidad dispone de un programa de formación para el profesorado en innovación educativa bien

conocido por los docentes, aunque la participación es esas actividades es limitada.

 

 

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

La estructura del personal de apoyo administrativo correcta para la impartición del título contando con

medios suficientes para realizar sus tareas de apoyo.

No existe información acerca de indicadores del grado de satisfacción del personal de apoyo.

Los medios e instalaciones disponibles para la docencia e investigación relacionada con los TFM son

correctos, aunque en los informes que recogen información del alumnado se citan ciertas carencias en

relación a equipamiento, acústica, iluminación, ventilación o calefacción.

La Universidad de Oviedo dispone de un protocolo de apoyo en relación a la movilidad de estudiantes o

para aquellos que se incorporan, que se complementan con acciones de apoyo y orientación académica

por parte del profesorado, especialmente sobre las actividades formativas complementarias que deben

realizar los estudiantes que por su titulación de origen lo necesiten.

La guía docente de prácticas externas publicada en el web de Gestión académica de la Universidad de

Oviedo está desarrollada para el presente curso y el siguiente. La satisfacción del alumnado que ha

llevado a cabo prácticas externas es altamente satisfactoria.

 

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, así como la metodología empleada para su consecución, son coherentes

con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel MECES de Máster.

Las pruebas de evaluación se ajustan a lo expresado en la memoria verificada y apropiadas para la

titulación y bien valoradas por los alumnos implicados, si bien no existen datos de estos aspectos de

egresados.

Los materiales didácticos empleados son los adecuados para facilitar la consecución de los resultados

del aprendizaje.

No se dispone de evidencias documentales del perfil real del egresado valorado tanto por ellos mismos

como por los empleadores.
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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 satisfactorios, especialmente para alumnos matriculados a tiempo

completo, no siendo significativo el de los alumnos a tiempo parcial, y están en línea con los estimados

en la memoria verificada.

Las encuestas sobre el grado de satisfacción de colectivos implicados son muy parciales: no hay

evidencias de que se hayan realizado encuestas con indicadores de satisfacción a los egresados,

personal de administración y servicios o empleadores.

La información disponible corresponde únicamente a un curso académico, y aunque los datos recogidos

indican en todos los casos consultados un elevado grado de satisfacción, su significación es muy

limitada.

No existen evidencias de que la universidad disponga de un plan para obtener indicadores de inserción

laboral fiables.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos que serán objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del título:

La información recogida en las guías académicas debe corresponderse con la que aparece

en la memoria verificada.

Se debe implementar el sistema de coordinación entre responsables del Máster, Comisión

Académica y coordinadores de asignaturas.

La información aportada en todas las páginas web debe estar unificada y mantenerse

actualizada.

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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La Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos ha de aplicarse conforme a lo

establecido en la memoria verificada o bien solicitar la modificación del plan de estudios,

teniendo en cuenta lo establecido en Artículo 6.1 y 6.2 del Real Decreto 861/2010.

Debe incluirse en la Web información relativa a los principales resultados (indicadores de

rendimiento, satisfacción de los diferentes colectivos e inserción laboral).

Se debe aplicar completamente, de forma efectiva y regular, y aplicar el SGIC de la

Universidad de Oviedo, de manera que se disponga de datos que permitan un análisis y

mejora del Máster.

Las vías de acceso en la Web de la universidad deben ser revisadas con el fin de facilitar el

acceso a información relevante como es el caso de actividades complementarias propias del

Máster.

Se debe desarrollar una estrategia que motive al profesorado a la participación en actividades

de formación en temas relacionados con innovación docente.

Con el objeto de verificar el cumplimiento del compromiso se propone un seguimiento anual.

El Director de ANECA

En Madrid, a 26/01/2015:
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