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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 Biotecnología Alimentaria, fue verificado en el año 2009 y se sometió al

proceso de renovación de la acreditación en el año 2014, obteniendo un Informe Favorable de

Renovación de la Acreditación por parte de ANECA con fecha 26/01/2015.

La revisión de la información disponible sobre el título y sus guías docentes, permiten concluir que la

implantación del plan de estudios, tanto materias como secuenciación de las mismas, se corresponde

con lo establecido en la memoria verificada.

La memoria verificada establecía un máximo de 20 estudiantes de nuevo ingreso por curso académico.

Este número se ha respetado en el periodo que abarca desde los cursos 2012-2013 a 2016-2017,

oscilando la matrícula real entre 18 y 20 estudiantes.

El título cuenta con mecanismos de coordinación. Existe un protocolo de coordinación desde diciembre

de 2015, cuyo objetivo es determinar las acciones de coordinación de los diferentes participantes. Se

aportan actas de las reuniones de la Comisión de Calidad para la planificación de los cursos.

Existe una Comisión Académica formada por el coordinador del Máster, 6 vocales, un secretario y un

alumno, que debe aprobar la programación según el protocolo de coordinación.

Aunque en los planes de mejora se refleja que desde la puesta en marcha del Máster en 2006-2007 se

han realizado reuniones de coordinación que incluyen la Comisión Académica, sin embargo, entre las

evidencias aportadas no hay constancia de ninguna reunión de esta comisión, ni actas donde se recojan

los temas y decisiones alcanzadas. Este hecho ya fue señalado en el Informe de la Primera Renovación

de la Acreditación elaborado por ANECA.

Dentro del plan de mejoras elaborado por la universidad durante la primera renovación de la

acreditación, se había establecido el compromiso de levantar actas de las reuniones realizadas entre el

coordinador, los coordinadores de asignaturas, la Comisión de Calidad y la Comisión Académica.

Dentro del mencionado plan de mejoras, también se señala la realización de dos reuniones anuales

entre el coordinador y los coordinadores de las diferentes asignaturas, una al comienzo del curso y otra

de seguimiento a lo largo del curso.

En las evidencias presentadas en el Informe de Autoevaluación no hay constancia de estas reuniones ni

acta que recoja los temas y acuerdos alcanzados. Se aportan mails, a modo de ejemplo, del

coordinador a profesores y coordinadores de asignaturas sobre diferentes cuestiones como horarios,

tribunales, aulas y solicitud de temas para TFM.

En la audiencia mantenida con el panel de expertos, los responsables del título indicaron que las

reuniones de la Comisión Académica se hacen a la vez en la reunión de la Comisión de Calidad.
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Señalaron, además, que solamente levantan un acta al año, la que se realiza al finalizar el curso, pero

en la reunión mantenida a mitad de curso (marzo) no levantan acta.

En la audiencia del panel de expertos con los estudiantes, estos indicaron que las clases teóricas y

prácticas estaban bien coordinadas.

Se ha podido constatar en las audiencias mantenidas por el panel de expertos con responsables,

profesores y estudiantes, la elevada implicación del coordinador y del claustro de profesores en la

buena marcha del título.

Los criterios de admisión publicados en la página web del Máster se corresponden con los que

aparecen en la última memoria verificada, sin embargo las puntuaciones sobre cada aspecto a valorar

de los candidatos presentan ligeras diferencias entre la información de la memoria y la información de la

página web.

Estos criterios son generales, se exige tener un título oficial de Grado o Licenciatura sin hacer distinción

entre distintos ámbitos, aunque se indica que preferentemente esté relacionado con la temática del

Máster. Analizando los datos del rendimiento de los últimos cursos académicos, se observa que el

hecho de no ser restrictivos en la admisión no está impidiendo que los alumnos puedan aprobar las

asignaturas.

En la audiencia mantenida por el panel de expertos con los estudiantes provenientes de distintos

Grados (Nutrición, Biología, Ingeniería Química), se les preguntó si su Grado de procedencia les

suponía un impedimento para el seguimiento de las asignaturas que estaban cursando. Respondieron

que, en función de sus conocimientos previos, había asignaturas que podrían suponer un mayor

esfuerzo que otros, pero que no eran una traba insalvable. Indicaron que cuando necesitaban ayuda los

profesores se mostraban muy dispuestos a ayudar y a proporcionarles tutorías para ayudarles en la

consecución de los conocimientos necesarios para seguir las asignaturas. Además, una egresada

indicó, que en algunas asignaturas existía un tema 0 para aquellos que no tuvieran la base de

conocimiento para seguir la asignatura.

En relación con la normativa de reconocimiento de créditos, en la memoria verificada se establecía la

posibilidad de reconocer créditos por experiencia laboral (hasta 6 ECTS) y por títulos propios (hasta 3

ECTS). Durante el periodo evaluado, no se han reconocido créditos por dichos conceptos. Los

reconocimientos efectuados han sido realizados a dos estudiantes que procedían de Licenciaturas.

 

La Universidad de Oviedo, tras la recepción del Informe Provisional de la Acreditación por ANECA,

presenta un plan de mejoras en el que expone:

En relación a la recomendación: “Llevar a cabo el compromiso establecido en el plan de mejoras

derivado de la primera renovación de la acreditación sobre documentar mediante actas todos los

acuerdos llevados a cabo en las diferentes reuniones de coordinación que se mantenga en el título”.

La coordinación del máster se compromete a la elaboración de las actas de las reuniones de

coordinación que se realizan anualmente para la preparación de los cursos académicos.

En lo que respecta a la recomendación: “Adecuar en próximas modificaciones la memoria al sistema de

puntuación de los méritos de los/as candidatos/as a cursar el Máster para que haya una

correspondencia entre lo publicado en la página web del Máster y lo establecido en la memoria”.

La universidad indica: “Se llevará a cabo en la próxima modificación de la memoria verificada que

deberá realizarse para cambiar el centro de adscripción del máster”.
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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

En la información sobre el Máster se incluyen los criterios de admisión y los diferentes méritos que se

valorarán para los estudiantes que deseen cursar el título.

Los contenidos de las guías docentes están bastante completos, se indica la relación de las

competencias; los resultados de aprendizaje, temario, bibliografía; una contextualización de la

asignatura; conocimientos previos necesarios, actividades formativas y el desglose de los criterios de

evaluación. Cabe destacar que la información disponible en las diversas páginas web del Máster sobre

las diferentes asignaturas (coordinador, reparto de horas para las actividades, horario y guías docentes)

son incompletas en algunos casos y discordante entre ellas.

En algunos casos, la información no está actualizada, por ejemplo, en los horarios y defensa de TFM en

la página del Centro Internacional de Postgrado como en la propia página de la Universidad, es de 2013

-2014.

 

La Universidad de Oviedo, tras la recepción del Informe Provisional de la Acreditación por ANECA,

presenta un plan de mejoras en el que expone:

 

En relación a la recomendación: “Actualizar en las páginas web del título los horarios de defensa de los

TFM”.

 

La universidad se compromete a: “A partir del presente curso académico 2018-2019, y una vez que ya

se ha renovado y actualizado la página web del máster,se publicarán todas las convocatorias de TFM”.

 

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

En el Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria, que se imparte en la Facultad de Química, en
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relación a los procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible y la extraída en

los informes de seguimiento anual del título evidencia que están implantados los procesos que permiten

analizar los aspectos claves, en cuanto a evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.

 

El Máster tiene implantados procedimientos que facilitan análisis y mejora de la satisfacción de

estudiantes, egresados y profesorado implicado en el mismo.

 

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, y aunque disponen de un procedimiento definido

en el SGIC, en los documentos aportados se indica que los estudiantes tienen a disposición al

coordinador del Máster para la resolución de problemas, así como al PAS de la Facultad. No se

evidencia que se aplique el procedimiento definido en el SGIC, o que se hayan recogido reclamaciones

o incidencias de especial relevancia por esta vía.

 

En los informes de seguimiento anuales disponibles y en concreto, en el informe de seguimiento del

curso 2016-2017, se recoge la evolución de los indicadores de resultados del Máster y de satisfacción

de los grupos de interés para cinco cursos académicos.

 

Así mismo el informe de seguimiento anual del curso 2016-2017 analiza y valora la calidad de la

enseñanza, las prácticas externas y los programas de movilidad, la inserción laboral de los egresados y

la satisfacción con la formación recibida y la evaluación de la satisfacción de los distintos grupos de

interés y atención a las sugerencias y reclamaciones.

 

Se evidencia que se ha diseñado un plan de mejoras siguiendo las recomendaciones de los informes de

seguimiento y acreditación que ha tenido el Máster. Se han implantado acciones de mejora como

resultado del análisis de todos los procesos e indicadores disponibles.

 

Con toda la información disponible, informes y evidencias, se concluye que los responsables del Máster

en Biotecnología Alimentaria, analizan los aspectos a mejorar, recogidos en los informes de Verificación,

Seguimiento y Acreditación emitidos por ANECA, y establecen acciones de mejora asignando

responsables de ejecución, periodo temporal, recursos necesarios e indicadores de seguimiento.

 

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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El personal académico es adecuado y suficiente. Cuenta con 36 profesores de los que 29 son doctores

(80%).

 

En la evidencia E09 figuran 42 profesores. La distribución por categorías, son 14 Catedráticos de

Universidad, 11 Titulares de Universidad, Contratado Doctor (6,5%), Ayudantes y visitantes (3,5%) y

externos (11%). En la Web figuran 31 profesores de los cuales 4 son personal externo, 13 Catedráticos

de Universidad, 12 Titulares de Universidad, 1 Ayudante Doctor y 1 Contratado Doctor. Tienen un total

de 85 sexenios lo que hace una ratio de 3,4. Tienen un total de 115 quinquenios lo que hace una ratio

de 4,76. Los profesores participan en diferentes proyectos de investigación (se han computado los que

comprenden desde 2015). Estos proyectos tienen financiación de la UE (5 proyectos), financiados por

algún ministerio (25 proyectos), 10 proyectos con financiación autonómica y un proyecto de la

Universidad.

En el Informe de la Primera Renovación elaborado por ANECA, se recomendaba potenciar la

participación del profesorado en actividades de innovación.

 

Según la información aportada, 2 profesores han realizado 8 cursos de formación (E09) y 2 profesores

en 2016-17 y un profesor en 2017-18 han participado en proyectos de innovación docente. Los

estudiantes manifiestan estar satisfechos con el profesorado, desde el curso 2012-2013 hasta el 2016-

2017 las puntuaciones otorgadas son de (7,5) (8,2) (8,0) (6,8) y (7,8).

 

Los egresados entrevistados por el panel de visita consideran que un punto fuerte del Máster es la

cercanía y la disponibilidad de los profesores, son muy accesibles y dispuestos a ayudar y resolver

dudas. Además, están implicados con las empresas por lo que hay una buena sinergia industria-

academia.

 

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

El personal de apoyo disponible es suficiente para el desarrollo del Máster. El título cuenta con 1

investigador posdoctoral y dos técnicos de laboratorio (PAS) como personal de apoyo.

 

El título dispone de dos aulas en la Facultad de Química (E12) y 6 laboratorios (3 en la Facultad de

Medicina, 2 en la Facultad de Química y 1 en el Edificio de Servicio Técnico Severo Ochoa), 1 biblioteca
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de la Facultad de Química y una sala de ordenadores con 20 puestos para la asignatura Marco Jurídico.

 

Los estudiantes consideran adecuado y suficiente el material fungible para las prácticas y para la

realización del TFM.

 

Según las encuestas de satisfacción los estudiantes están satisfechos con la orientación que reciben.

 

En el curso 2015-2016 la puntuación es de 7,1 y en el curso 2016-2017 de 8. Se aportan evidencias,

junto al Informe de Autoevaluación, de Webs de apoyo del servicio de Internacionalización, Servicio de

orientación al estudiante, de la Universidad de Oviedo, del Centro Internacional de Postgrado y de la

Unidad Técnica, además de la Agencia de colocación de la Universidad de Oviedo y de la casa de las

lenguas. Los alumnos de este Máster tienen tres destinos ERASMUS: Inglaterra, Irlanda y Portugal. En

el curso 2016-2017, tres alumnos han realizado el TFM en el extranjero con muy buenos resultados y

alta satisfacción.

 

El título contiene una asignatura de prácticas externas en empresas alimentarias de 6 ECTS de carácter

obligatorio.

 

Los estudiantes entrevistados por el panel de expertos consideran que la oferta de prácticas es

suficiente y abundante, además se dispone de periodos diferentes en los que pueden realizarlas, lo cual

flexibiliza sus horarios.

 

Los egresados consideran que las prácticas externas son un punto fuerte de este Máster, y como

mejora proponen alargar la duración de las prácticas externas porque les da la oportunidad de

desarrollar sus aprendizajes.

 

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

Las diferentes evidencias analizadas por el panel (guías docentes, exámenes de asignaturas y análisis

de Trabajos Fin de Máster) indican que las diferentes actividades formativas y sistemas de evaluación

permiten que los estudiantes puedan alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria
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verificada.

 

En las audiencias mantenidas por el panel de expertos con los empleadores, estos indicaron que los

egresados y los estudiantes de prácticas, poseían conocimientos para desempeñar las prácticas y el

trabajo con agilidad y eficiencia.

 

El grado de satisfacción por parte de los estudiantes con el programa formativo es alto (7,7 en el curso

2015-2016 y 8,1 en el 2016-2017). La valoración de las prácticas por parte de los estudiantes alcanza

valores de 6,8 en el curso 2015-2016 y de 7,6 en el curso 2016-2017. Los profesores están muy

satisfechos con el programa formativo, alcanzando valores promedios de 8,8 en el curso 2015-2016 y

de 8,9 en el curso 2016-2017. Las prácticas son valoradas por el profesorado con un 8,3 en los dos

cursos indicados.

 

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

En la memoria verificada se indica que los resultados previstos son: tasa de graduación 85%, tasa de

abandono 10%, tasa de eficiencia 90%.

 

Los datos del Máster durante el periodo evaluado mejoran los resultados en todos los indicadores del

título, excepto para el curso 2016-2017 cuya tasa de graduación es de un 84,2% (valor provisional).

En este sentido, la tasa de graduación ha sido del 100% en los cursos comprendidos entre 2012-2013 y

2015-2016. En este periodo no se ha producido abandono de estudiantes.

 

Las tasas de rendimiento y eficiencia son superiores al 96%, siendo en varios cursos del 100%.

 

La universidad sigue sin realizar consultas a colectivos clave del ámbito científico, profesional y

empleadores, para conocer su opinión sobre el perfil de egreso (ya se apuntó esta falta de datos en el

último informe de renovación de la acreditación). Por lo que esta información no es posible obtenerla del

informe de autoevaluación o de las evidencias presentadas.

 

De datos existentes de consultas realizadas durante los cursos 2012-2013, 2014-2015 y 2015-2016, a

en las encuestas realizadas por la universidad en el año 2017, se deduce que un porcentaje elevado,

88% en el curso 2012-2013 y 83,3% en el 2014-2015 volvería a cursar el Máster, mientras en el curso
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2015- 2016 el 37,5% volvería a cursar el Máster frente al 50% que no, por no cumplir las expectativas.

Se ofrecen datos sobre situación profesional de los egresados en estos tres años (E18).

 

En el informe de seguimiento del 2016-2017, entre las acciones de mejora, consta el preparar encuestas

a empleadores y prácticas externas. Los estudiantes otorgan una puntuación elevada a las prácticas

externas,

alcanzando valores de 9,2; 8,7 y 9 para los cursos 2014-205, 2015-2016 y 2016-2017.

 

En la audiencia del panel de expertos con los empleadores, éstos indicaron que los estudiantes que

habían realizado las prácticas externas en sus respectivas empresas poseían conocimientos adecuados

para el desempeño de sus trabajos. Por otro, lado en la audiencia mantenida con los egresados, una

egresada indicó que se quedó trabajando en la empresa donde realizó las prácticas externas (sector

chocolatero) y que sus conocimientos adquiridos durante el Máster le eran útiles para el desempeño de

sus funciones. Otra estudiante remarcó que gracias al Máster, estaba haciendo entrevistas dentro del

sector alimentario para la obtención de un puesto de trabajo. Otras dos estudiantes estaban realizando

doctorados. La idea general transmitida por los estudiantes es que se encontraban muy satisfechos con

el Máster y que les estaba sirviendo a nivel profesional y a mejorar sus expectativas de encontrar un

trabajo.

 

Los egresados indicaron que el Máster había cumplido sus expectativas, que les había ampliado el

espectro de profesiones relacionadas con el ámbito del Máster que no habían contemplado

previamente.

 

Los empleadores indican que el perfil de los egresados está bien orientada a la empresa, tienen una

visión realista de lo que es por el hecho de haber hecho las prácticas externas en empresas. Además,

indican que el Máster se enriquece con la colaboración que mantiene con las empresas a la hora de

ofertar las prácticas externas.

 

A nivel de Máster, existe un grupo de LinkedIn para egresados, en el que los responsables del título

publican ofertas de trabajo o prácticas que pudieran encajar con el perfil de estos. También ofrecen

contactos con posibles empleadores a través de la plataforma.

 

Según los coordinadores, el Máster está muy difundido dentro del principado de Asturias, y se hacen

reuniones periódicas con las empresas asturianas agroalimentarias dentro de la Federación Asturiana

de Empresarios (FADE).

Los responsables del título están satisfechos con la empleabilidad de los egresados. Indican que la

mitad de los matriculados son de fuera del Principado y que en menos de un año, suelen encontrar

trabajo fuera de Asturias la mayoría de las veces. Consideran que es muy positivo el contacto que han

tenido los estudiantes durante el máster con la industria alimentaria para su posterior inserción laboral.

 

El Máster, además de permitirles trabajar en la empresa, posibilita la iniciación en el mundo de la

investigación, pudiendo empezar estudios de doctorado. Las prácticas externas también se pueden

hacer en centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en el Instituto de

Productos Lácteos de Asturias (IPLA).
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El empleador entrevistado por el panel de expertos, indica que el hecho de haber realizado las prácticas

en una compañía beneficia a los estudiantes ya que entran a formar parte de la bolsa de trabajo, lo que

aumenta las posibilidades de ser contratados en el futuro por la empresa.

 

MOTIVACIÓN

Se proponen la siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de mejoras propuesto,

con el objeto de mejorar el Máster.

Llevar a cabo el compromiso establecido en el plan de mejoras derivado de la primera

renovación de la acreditación sobre documentar mediante actas todos los acuerdos llevados

a cabo en las diferentes reuniones de coordinación que se mantengan en el título.

Adecuar en próximas modificaciones la memoria el sistema de puntuación de los méritos de

los candidatos a cursar el Máster para que haya una correspondencia entre lo publicado en la

página web del Máster y lo establecido en la memoria.

Actualizar en las páginas web del título los horarios de defensa de los TFM.

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 Director de ANECA

En Madrid, a 12/01/2019:
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