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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 Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo fue implantado en el curso

2012-2013. El desarrollo del mismo se corresponde con lo recogido en la memoria verificada en lo que

respecta a competencias, secuenciación de contenidos, actividades formativas, resultados de

aprendizaje y sistemas de evaluación; circunstancia que fue recogida en el Informe Renovación de

Acreditación emitido por la ANECA el 20 de enero de 2015. Sin embargo, según queda señalado en el

informe del panel de expertos –elaborado tras la visita de dicho panel a la universidad–, mientras que en

la memoria verificada se prevé la impartición del Máster en castellano e inglés, de las evidencias

obtenidas durante la visita (guías docentes, entrevistas con los responsables del título, con los

profesores y con los estudiantes, página web del Máster) se constata que esto no es así, y que dicho

título se imparte fundamentalmente en castellano, y el inglés es solo lengua vehicular en las clases

impartidas por algunos profesores o algunas profesoras visitantes, así como en determinadas lecturas

obligatorias y en parte de las fuentes documentales manejadas por los estudiantes.

El número de alumnos de nuevo ingreso establecido en la memoria verificada es de 25. Desde el curso

2012-2013 hasta el 2016-2017 el número de estudiantes matriculados ha sido de 17, 9, 13, 15 y 11

respectivamente. En el curso 2017-2018 fueron 19 los estudiantes matriculados.

La ratio estudiante/profesor es de 1,0, es decir, un estudiante por profesor.

Por lo que se refiere a los mecanismos de coordinación docente, cabe decir que los organismos

encargados son la comisión académica y la de calidad del título. Durante las audiencias mantenidas por

el panel en su visita a la universidad se constata que cada asignatura tiene un representante en la

Comisión Académica del Máster, lo que facilita la coordinación docente del título.

Los criterios de admisión y acceso aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso

adecuado para iniciar estos estudios dichos criterios son públicos. Los estudiantes que acceden al

Máster tienen títulos muy variados (Derecho, Psicología, Historia, Filología) y en la lista de preinscritos

hay solicitantes de países sudamericanos. Las diferentes evidencias analizadas por el panel de expertos

(E3_Lista_Admitidos_1516, E3_Lista Admitidos_1617, E3_Lista Admitidos_1718, Listado 20152016

E3_listado_1516.xls y Listado 20172018 E3_Listado_1718.xls,) permiten apreciar que se aplican los

criterios públicos de admisión. Con respecto a la lengua inglesa debe señalarse que se computa como

mérito recogido dentro de los criterios de admisión especificándose cuáles son los certificados

aceptados para el idioma inglés.

El reconocimiento de créditos se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de transferencia y

reconocimiento de créditos de la Universidad de Oviedo, que es pública. Según se especifica en Informe
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de Autoevaluación, no ha habido solicitudes de reconocimiento de créditos en el Máster en el periodo

evaluado.

En el plan de mejoras presentado, la universidad se compromete a iniciar, una vez recibido, en su caso,

el informe definitivo de renovación de la acreditación, los trámites para proceder a la solicitud de una

modificación de la memoria verificada con el fin de que en la misma se recoja que la lengua de

impartición del Máster es el castellano, en lugar del castellano y del inglés.

 

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 Universidad de Oviedo ofrece información del Máster a través de diferentes páginas web, como son

las del Centro de Estudios Feministas de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Filosofía y Letras, la

página web institucional de la Universidad de Oviedo, existiendo también información en la Web de la

Unidad Técnica de Calidad del Máster y en la del Centro Internacional de Posgrado. En la sección

específica dedicada al Máster dentro de la página web general de la Universidad de Oviedo se puede

encontrar la información sobre la modalidad presencial del título, su carácter oficial (a través de enlaces

al Boletín Oficial del Estado, al Boletín del Principado de Asturias y al Registro de Universidades,

Centros y Títulos). Por otro lado, se ofrece información sobre el plan de estudios, los requisitos de

admisión y la ponderación de los criterios, coincidiendo estos con los establecidos en la memoria

verificada. La normativa de permanencia y reconocimiento de créditos es accesible a través de la página

web del Centro Internacional de Postgrado. Asimismo, en la página web de la Unidad Técnica de

Calidad, en la sección dedicada al centro Internacional de Postgrado, se encuentran disponibles tanto la

memoria verificada del título como los diferentes informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre

el Máster, tanto de verificación como de las sucesivas modificaciones de la memoria, así como del

seguimiento y de la primera renovación de la acreditación. En dicha página se encuentra publicado el

Informe de Autoevaluación que ha elaborado la universidad para abordar el proceso de renovación de la

acreditación, dándose la oportunidad a la comunidad universitaria de realizar comentarios sobre dicho

Informe. La Unidad Técnica de Calidad también ofrece los Informes anuales de seguimiento interno del

título así como un Informe de rendimiento académico del título para el curso 2015-2016, en el que se

muestran diferentes indicadores de resultados. La información sobre la composición de la Comisión de

Calidad del Título es pública, existiendo también un enlace al Servicio universitario de atención a

personas con necesidades específicas (ONEO).
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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

La información disponible y la extraída en los informes de seguimiento anual del título constata que

están implantados los procesos que permiten analizar los aspectos claves en cuanto a evaluación y

mejora de la calidad de la enseñanza. Se dispone de procedimientos para el análisis y mejora de la

satisfacción de estudiantes, egresados y profesorado implicados en el Máster. Respecto a la atención a

sugerencias y reclamaciones, se cuenta con el procedimiento definido en el Sistema de Garantía Interno

de Calidad (SGIC). Se observa que en los informes de seguimiento anual no se recogen los resultados

sobre la satisfacción con las prácticas externas, y sin embargo en el documento de autoevaluación

acredita 2018, se detalla en su página 16 que la satisfacción con las prácticas externas es de (7/10),

siendo una asignatura obligatoria en el itinerario profesional. En la documentación disponible se recoge

también la evolución de los indicadores de resultados del título. Así, en el curso académico 2016-2017

se ha evidenciado en el informe de seguimiento anual la reformulación (apartado 6 «Acciones de

Mejora») de las acciones de mejora, detallando responsables, periodo, recursos e indicadores, que se

irán implantando progresivamente. Se han llevado a cabo, en consecuencia, acciones de mejora como

resultado del análisis de todos los procesos e indicadores disponibles y se está valorando, además,

cómo repercuten en el título. Con toda la información disponible, informes y evidencias, se concluye que

los responsables del Máster han analizado los aspectos mejorables en el mismo, recogidos en los

informes de seguimiento anual del título y en los informes elaborados por ANECA tanto en el

seguimiento de 20 de enero de 2014 como en el de modificación del Máster de 9 de julio de 2014.

Asimismo, se están implantando las recomendaciones emitidas por ANECA en el informe final de

renovación de la acreditación de 20 de enero de 2015.

En el plan de mejoras presentado, la universidad se compromete a recoger en los informes de

seguimiento anuales los resultados sobre el grado de satisfacción de todos los agentes implicados en el

título con respecto a las prácticas externas.

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

La memoria verificada recoge el personal académico que la Universidad se compromete a adscribir a la

docencia en el Máster, estableciéndose que el 76 % del profesorado debe proceder del cuerpo de

Catedráticos de Universidad y del de Profesores Titulares de Universidad. Los datos que se reflejan en

la Tabla 3 para el Curso 2016-2017 aproximan el número de los efectivos a esta cifra, desviándose en

dos profesores. El número de profesores (27 en el Curso 2016-2017) es suficiente para atender la

docencia del Máster. Su experiencia investigadora queda avalada por los 44 sexenios que tienen

reconocidos el curso 2016-2017. El número de estancias internacionales de los profesores es de 3 el

curso 2016-2017 y de 2 en el curso anterior. Su duración oscila entre 1 mes y 2 meses y medio

aproximadamente. El profesorado adscrito al Máster encuadra su actividad científica en 43 proyectos de

investigación desde el año de implantación del Máster (2012-2013), muchos de los cuales se han

desarrollado durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017. La trayectoria docente viene avalada por los 83

quinquenios del conjunto del profesorado en el Curso 2016-2017. Además, el profesorado participa en

ac t i v i dades  de  i nnovac ión  docen te ,  t a l  y  como  se  desp rende  de l  documen to

E09_Proyectos_innovacion_docente_MGENYDIV, conforme al cual en el curso 2015-2016 se

desarrollaron dos proyectos de innovación docente destinados a la mejora de la docencia en el título, y

en el curso 2016-2017 se llevó a cabo un proyecto orientado en esta dirección. El nivel de satisfacción

de los estudiantes con el trabajo de los profesores alcanza una media de 9 sobre 10 en los dos cursos

evaluados (2015-2016 y 2016-2017). Los estudiantes confirman el nivel de satisfacción con los

profesores en la reunión que se sostuvo con ellos durante las audiencias mantenidas por el panel en su

visita a la universidad y, asimismo, afirmaron que el contacto con quienes imparten el Máster es fluido.

 

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

Por lo que respecta al personal de apoyo, el Informe de Autoevaluación señala que el traslado de

puesto de trabajo de la persona encargada de la gestión administrativa a otro centro ha supuesto que

sean los profesores los que deban asumir las funciones de gestión administrativa.

El Máster se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo que cuenta con

las instalaciones suficientes para atender las necesidades de dicho Máster. Además, se dispone de un

fondo documental y bibliográfico específico de estudios sobre las mujeres, ubicado en la biblioteca de

Humanidades y en la sede del Centro de Investigaciones Feministas (CIFEM).
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Por otra parte, cabe señalar que la universidad dispone de un programa de acogida que se llevó a cabo

al comienzo de los cursos 2015-2016 y 2016-2017 para los títulos de máster y postgrados en estudios

de las mujeres, género y diversidad, entre los que se encuentra el título objeto de este informe el

propósito es procurar una mejor integración de los estudiantes en el Máster.

Por lo que respecta a los servicios de movilidad internacional, debe destacarse que los destinos de los

que pueden aprovecharse los estudiantes del Máster son numerosos. Además, la integración del Máster

en una red europea de postgrados GEMMA (Erasmus Mundus Masters Degrees in Womens and

Gender Studies) permite la recepción de alumnos extranjeros. Por último, existen acuerdos específicos

Erasmus firmados con otras universidades (Universidad de Coimbra en Portugal y Georg¬ August¬

Universität Göttingen en Alemania) para cursar estudios con contenidos similares. Pese a existir todas

estas posibilidades, el Informe de Autoevaluación fundamenta la falta de movilidad internacional de

alumnos del Máster en la escasa duración del título (un año) aspecto que es confirmado por los

estudiantes durante la visita del panel de expertos.

El Máster ofrece 13 plazas, en virtud de los convenios firmados con varias instituciones de diferente

ámbito, para la realización de prácticas externas, obligatorias para cumplimentar los créditos del

itinerario profesional.

 

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

Según se desprende de la consulta de las guías docentes, las actividades desarrolladas en el proceso

enseñanza¬-aprendizaje consisten en clases expositivas, prácticas, seminarios, talleres y tutorías

grupales. Todas ellas responden a lo recogido en la memoria verificada y son aptas para la formación

en las áreas de conocimiento en las que se enmarca este Máster. La metodología está adaptada a las

distintas asignaturas y las mismas tienen una carga ajustada al peso en créditos ECTS de cada materia

en el plan de estudios. Además, permiten desarrollar adecuadamente las competencias vinculadas al

título. Los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de

estudios son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de

aprendizaje previstos.

El Trabajo Fin de Máster (TFM) se adecúa a las características del título y los contenidos del mismo

están orientados a la adquisición y desarrollo de las competencias señaladas, tanto para el itinerario

investigador como el profesional. Los egresados manifiestan un grado de satisfacción con el Máster
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cifrado en 8 sobre 10 en el curso 2015-2016.

Cabe afirmar, pues, que los resultados de aprendizaje alcanzados se ajustan al Nivel 3 (máster) del

MECES [Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, Real Decreto 1393/2007, de 29

de octubre y RD 1027/2011 de 15 de julio, para el nivel de máster en su artículo 7]. Asimismo, los

resultados de aprendizaje del Máster se adecúan al perfil de egreso definido en la memoria verificada y

en la Web del título en su ventana de salidas profesionales. Además, la evaluación de los tutores

externos del trabajo desarrollado en periodo de prácticas por los estudiantes confirma que estos

alcanzan un adecuado nivel formativo en conocimientos y competencias propias del ámbito profesional

relacionado con el Máster.

 

 

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

Buena parte de los indicadores de resultados del título mejoran las previsiones señaladas en la memoria

verificada. Así, la tasa de eficiencia es de 100% y del 95,7% en los cursos 2015-2016 y 2016-2017

respectivamente, lo que supera el 91,7% de la memoria verificada. Sucede lo mismo con la tasa de

rendimiento (93,4% y 90,5%) siendo la previsión de la memoria verificada de 79,4%. Se observa lo

mismo con la tasa de graduación que es 76,9% el curso 2015-2016 (en la memoria verificada se fija una

previsión de 69,9%). La tasa de abandono fue del 15,4% en el curso 2014-2015, que es del último del

que se dispone de datos a este respecto. En la memoria verificada la tasa de abandono se fijó en el

8,9%.

Las tasas de éxito por materia avalan la consecución de los objetivos de aprendizaje obteniéndose

valores del 100%. Sin embargo, en el curso 2016-20¬17 la asignatura «Trabajo Fin de Máster» fue

superada en primera matrícula por algo menos del 60%, habida cuenta de que el 41,7% de los alumnos

no se presentaron hasta la segunda convocatoria en el mes de julio ya que tenían, según se constató

durante las audiencias mantenidas por el panel en su visita a la universidad, la intención de tratar de

elaborar un buen TFM.

El grado de satisfacción global de los estudiantes con el título es del 9,2 (siempre en una escala de 1-10

y para el curso 2016-2017); con el profesorado, del 9,2; y con los recursos docentes, del 9,6. El grado

de satisfacción del profesorado con el título se sitúa en el 9,0 mientras que el de egresados es del 8,0

para el curso 2015-2016.

En cuanto a las valoraciones de la adecuación sobre el perfil de egreso, el Informe de Autoevaluación y

la evidencia «E5¬Informe_seguimiento» ponen de manifiesto que más del 85% del alumnado considera
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que las asignaturas y sus contenidos se ajustan al perfil profesional del título y sus competencias,

aspecto que permite también afirmar la idoneidad del perfil de egreso real. También tiene la misma

percepción el 95% del profesorado. No se dispone de información de otras fuentes (colectivos clave,

informes elaborados por instituciones, redes, grupos de investigación, etc.) sobre la relevancia y

actualización del perfil de egreso en relación con los requisitos de su ámbito académico, científico y

profesional.

La Universidad de Oviedo dispone de un servicio de orientación laboral del que pueden beneficiarse los

estudiantes del Máster. La única información relativa a la situación laboral de estudiantes egresados del

título objeto de análisis es del curso 2015¬-2016, con un total de 4 encuestas que representan el 40%

de participación. La información que proporciona dicha evidencia da cuenta de que, de las dos personas

que han encontrado trabajo, una de ellas desempeña labores relacionadas con el contenido del Máster.

El informe de seguimiento de los egresados ofrece datos sobre dónde se insertan laboralmente y señala

que una parte el alumnado ha solicitado su ingreso en el doctorado.

En el plan de mejoras presentado, la universidad se compromete, por un lado, a recabar información

acerca de la actualización y relevancia del perfil de egreso; y, por otro, a que las decisiones tomadas a

partir de dichas informaciones se reflejarán en los correspondientes informes anuales de seguimiento.

 

 

 

MOTIVACIÓN

Aspecto comprometido en el plan de mejoras presentado por la universidad que será objeto

de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la

acreditación:

La presentación ante la ANECA, dado que la docencia del Máster se imparte fundamental y

mayoritariamente en castellano, de una solicitud de modificación de la memoria verificada

para recoger como lengua de impartición del título el castellano en lugar del castellano y del

inglés, que son las dos lenguas de las que se dice en la memoria verificada, tanto en el

apartado de descripción del título como en los diferentes módulos y materias, que son los

idiomas en los que se imparte el Máster.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones, que la Universidad de Oviedo

ha asumido como compromisos en el plan de mejoras presentado:

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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Recoger en los informes de seguimiento anuales los resultados sobre el grado de satisfacción

de todos los agentes implicados en el título con respecto al desarrollo de las prácticas

externas.

Obtener información de otras fuentes distintas del profesorado y de los alumnos (colectivos

clave, informes elaborados por instituciones, redes, grupos de investigación) sobre la

relevancia y actualización del perfil de egreso en relación con los requisitos de su ámbito

académico, científico y profesional; y a reflejar en los correspondientes informes anuales de

seguimiento las decisiones tomadas a partir de dicha información.

El Director de ANECA

En Madrid, a 14/02/2019:
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