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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 Energética por la Universidad de Oviedo tiene una duración de 60

ECTS y se imparte en 2 centros de la Universidad de Oviedo: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

y Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo. Obtuvo el informe favorable para la

primera renovación de la acreditación de fecha 25/04/2015). Tras la renovación de la acreditación ha

presentado dos solicitudes de modificación de la memoria, que fueron informadas favorablemente por

parte de ANECA.

 

La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo responden a lo

establecido en la última versión de la memoria verificada. Esta incorpora ya la modificación propuesta

en el plan de mejoras resultante de la primera renovación de la acreditación y consistente en reducir de

6 a 3 ECTS la carga de las prácticas externas obligatorias e incluir otra asignatura de 3 ECTS

(Introducción a la Investigación Científica en la Ingeniería).

 

Las guías docentes están disponibles en la Web de la Universidad de Oviedo e incluyen información

detallada sobre cada asignatura: contextualización, competencias y resultados del aprendizaje,

contenidos, metodología docente, evaluación, bibliografía, etc. La información es coherente con la que

figura en la memoria verificada. Respecto a los materiales didácticos, se han revisado los

correspondientes a las tres asignaturas de referencia, observándose que son suficientes, se adaptan

bien a las características del Título y están actualizados.

 

Se han introducido algunos cambios en la secuencia de impartición de las asignaturas, respetando

siempre el reparto por cuatrimestres que se establece en la memoria verificada, para mejorar la

coordinación y facilitar la labor de los profesores visitantes. Desde el curso 2014-2015 solo se ofertan

tres de las cinco asignaturas optativas recogidas en la memoria verificada.

 

La memoria verificada contiene información discordante en cuanto al número de estudiantes de nuevo

ingreso. Mientras en el apartado 1.3 de la memoria se indica que el número máximo de estudiantes de

nuevo ingreso será de 16, en el apartado 4.2 de la memoria -Requisitos de Acceso y Criterios de

Admisión- se indica que ”El número máximo de alumnos admitidos de nuevo ingreso será de 25”. Este

valor (25) es el que se ha venido tomando como referencia y el que figura en la página web de la

Universidad. Según el Informe de Autoevaluación, el vicerrectorado responsable ha revisado
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recientemente los criterios de admisión y ha decidido fijar en 16 el número máximo de plazas de nuevo

ingreso ofertadas.

 

El número de 25 plazas no se ha superado en ningún caso desde que se implantó el Título. Desde el

curso 2014-2015 no se han alcanzado las 16 plazas.

 

La estructura del Título y la secuenciación de las asignaturas facilitan la coordinación vertical y la

adquisición de los resultados del aprendizaje previstos.

 

La gestión de la carga de trabajo de los estudiantes se realiza a partir de los resultados de la encuesta

de percepción de los resultados del aprendizaje (evidencia EA1(2)_Percepción rendimiento académico,

incluida junto al informe de autoevaluación). Los responsables del Título explicaron durante la visita del

panel de expertos que esa información se completa con la obtenida directamente de los estudiantes, ya

que la comunicación con ellos es muy fluida. Las asignaturas se imparten de manera intensiva en 2 o 3

semanas con los exámenes inmediatamente después, lo que ayuda a que la carga de trabajo se

distribuya de manera bastante uniforme. Los estudiantes entrevistados durante la visita del panel de

expertos explicaron que las fechas de entrega de los trabajos son flexibles y eso hace que se solapen

las entregas, en algunas ocasiones. Por lo demás, consideran que la carga está razonablemente bien

distribuida, y que los exámenes están bien repartidos en el tiempo.

La realización del TFM solía, según los responsables del Título, provocar algunas puntas de carga a

final de curso. Para evitarlo, se han puesto fechas a los distintos hitos del desarrollo del TFM, de forma

que no se acumule todo el trabajo al final.

Según los responsables del Título entrevistados, la coordinación vertical la realiza el profesorado y no

hay un procedimiento formal para ello. Los profesores entrevistados durante la visita del panel de

expertos lo confirmaron. Los responsables del Título indicaron que la coordinación vertical resulta

sencilla, ya que el Título solo dura un año, y hasta la fecha no se han detectado solapes ni vacíos de

contenidos. Respecto a la secuenciación de asignaturas, los estudiantes la consideran adecuada.

 

La coordinación docente se ha potenciado como resultado del plan de mejoras comprometido tras la

primera renovación de la acreditación (evidencia E0, incluida junto al informe de autoevaluación). Se

adjuntan como evidencias las actas de la reuniones de coordinación (evidencias E2 y EA3(1), incluidas

junto al informe de autoevaluación) y el modelo de coordinación de las prácticas externas (EA3(2),

incluida junto al informe de autoevaluación).

Respecto a la satisfacción de estudiantes y profesorado, se aporta la evidencia EA3(3) (Satisfacción

coordinación, incluida junto al informe de autoevaluación). Los estudiantes valoran con 7,7 sobre 10

(curso 2016•2017) la pregunta sobre si el contenido de las clases se ha ajustado al programa y al plan

de trabajo. El profesorado valora con un 9,1, en el mismo curso, la cuestión sobre si el programa de

cada asignatura está suficientemente coordinado con los restantes.

 

Los criterios de admisión del Título están disponibles en la Web del mismo y son claros. La evidencia E3

(Criterios de admisión, incluida junto al informe de autoevaluación) muestra el baremo que emplea la

Comisión Académica del Título. Al baremar se valora, entre otras cosas, que el estudiante haya cursado

asignaturas básicas de Física, Matemáticas y las relacionadas con los contenidos del Título. Según

explicaron los responsables del Título durante la visita del panel de expertos, a los estudiantes que no
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tienen formación previa en esas asignaturas se les advierte que pueden tener dificultades a la hora de

cursar el Título.

Los criterios de admisión se ajustan a la memoria verificada y permiten que el perfil de ingreso sea el

adecuado para cursar el Título.

 

La memoria del Máster recoge entre los supuestos de reconocimiento de créditos, el reconocimiento de

hasta 3 ECTS, por experiencia profesional acreditada. Según el informe de autoevaluación, no se han

presentado solicitudes de reconocimiento durante los últimos 4 cursos académicos.

 

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

presenta un plan de mejoras para dar respuesta y comprometer los siguientes aspectos:

Respecto a, “Se debe presentar una modificación de la memoria verificada para actualizar el número de

asignaturas optativas ofertadas”.

“La Universidad se compromete a presentar en breve ante ANECA una modificación de la Memoria de

Verificación para eliminar del Plan de Estudios aquellas asignaturas optativas que ya no se estén

ofertando actualmente en la Titulación.

En particular esto afecta a dos asignaturas optativas, de 3.0 créditos ECTS cada una, actualmente

recogidas en la Memoria Verificada y denominadas como “Tecnologías en Ingeniería Nuclear” (dentro

de la Materia “Ingeniería de Combustibles y Nuclear” del módulo Formación Específica 2) y

“Valorización Energética de Residuos” (dentro de la Materia “Ingeniería Energética”, también del módulo

Formación Específica 2). Se han de suprimir del punto 5 – Planificación de las enseñanzas de la

Memoria”.

 

En lo relativo al aspecto de especial seguimiento : “El número de estudiantes debe ser el consignado en

la memoria verificada. Por otra parte, el número de plazas de nuevo ingreso por curso académico debe

ser el mismo en los diferentes apartados de la memoria verificada. En este sentido, se debe presentar

una modificación de la memoria verificada para homogeneizar el número de plazas de nuevo ingreso”,

en el plan de mejoras presentado tras la recepción del Informe Provisional de la Acreditación por

ANECA, comentan: “ Tal y como se indica en el Informe provisional de la Comisión de Acreditación,

existen varios puntos a lo largo de la Memoria donde aparecen diferentes valores del número de plazas

ofertadas para estudiantes de nuevo ingreso por curso académico.

Una vez identificados, la universidad se compromete a presentar en una próxima modificación de la

Memoria de Verificación la subsanación de este error, fijando un único número de referencia que limite

la cantidad de plazas ofertadas”.

 

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 información pública del Máster se realiza principalmente a través de la página web institucional de la

Universidad de Oviedo, el Centro Internacional de Postgrado y las páginas web de las dos Escuelas que

figuran como centros de impartición: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón y Escuela de

Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

 

Desde la página web institucional de la Universidad de Oviedo se puede acceder a los diferentes

documentos que acreditan el carácter oficial del Máster, como son el enlace al Registro de

Universidades y Títulos, al BOE y al Boletín del Principado de Asturias.

 

Las normativas de permanencia y reconocimiento de créditos son accesibles a través de un enlace a la

página web del Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo. Los criterios de

admisión también son accesibles a través de la Web institucional de la universidad.

 

A través de la página institucional de la Universidad se puede acceder mediante a un enlace al Servicio

de Atención a personas con necesidades específicas de la universidad ONEO.

 

Existen una serie de elementos en la información pública que dificultan la identificación de la estructura

del Máster y el papel de cada uno de los Centros implicados:

 

En relación a la Comisión de Calidad, desde la página web institucional de la universidad se da un

acceso a la página web de la Unidad Técnica de Calidad, en donde figura la Comisión de Calidad de la

Escuela Politécnica Superior de Gijón. En la información sobre el Máster incluida en la página web de la

Unidad Técnica de Calidad, los diferentes documentos figuran dentro de la Escuela Politécnica Superior

de Gijón (http://calidad.uniovi.es/garantiainterna/seguimientotitulos/epi). Sin embargo, en la sección de

la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo (http://calidad.uniovi.

es/garantiainterna/seguimientotitulos/etsimo) no figura información sobre el Máster.

 

 

La memoria del Título y los diferentes informes de evaluación del Título están disponibles en la página

web del Título, pero, como se ha señalado anteriormente, solamente en el apartado de la Escuela

Politécnica Superior de Gijón y no en el apartado de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y

Materiales de Oviedo. En dicho apartado también se encuentran disponibles informes de seguimiento

interno y rendimiento del Máster.

 

Durante la visita del panel de expertos, los responsables del Título explicaron que no habían detectado

la falta de información en la Web de la Escuela de Minas, Energía y Materiales. Los títulos de Máster

proceden de la Escuela de Posgrado y, desde el curso pasado, se están descentralizando y pasando a

depender de los Centros, dos en este caso esto puede afectar a la manera de gestionar la información

en la Web.

 

Algunos de los estudiantes entrevistados durante la visita indicaron que hay ciertas complicaciones con

la información, al estar el Título repartido entre dos sedes, y que esta es mejorable, ya que resulta
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confusa en algunos aspectos, por ejemplo, cuando un interesado en el Máster accede a la página web

del título se puede ver que se imparte en dos centros, pero los criterios de admisión son únicos y no se

pueden observar cuantas plazas para cada centro.

 

Las guías docentes de todas las asignaturas están disponibles en la web de Gestión Académica y la

información que aportan es suficiente. El profesorado que figura en las guías docentes no siempre es

correcto, ya que los responsables del Título no pueden editar este apartado de la guía. Los profesores

entrevistados durante la visita del panel indicaron la conveniencia de que esta información se pudiera

actualizar de forma más eficaz.

 

Los horarios están disponibles en la Web del Máster. Recogen la planificación semanal de todo el curso,

indicando qué asignaturas se imparten cada día y cuál es su horario. Se indica también la sede en que

se imparte cada asignatura y se incluye el calendario de exámenes del curso.

 

La satisfacción de los estudiantes con la disponibilidad del programa formativo (evidencia EA7(2)

incluida junto al informe de autoevaluación muestra un valor de 7,1 sobre 10. Los estudiantes que

asistieron a la audiencia durante la visita del panel de expertos confirmaron que la información de la que

disponen es suficiente.

 

Respecto a las carencias observadas en la páginas webs, en el plan de mejoras presentado por la

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

“La Universidad abordará una revisión de cómo se encuentra estructurada la información de interés

entre los distintos agentes implicados (Escuelas, Unidad Técnica de Calidad, Web institucional) y se

compromete a reordenar y realizar los cambios necesarios para proporcionar los datos de una forma

más racional y coherente.”

 

Respecto a los errores relativos al profesorado que figura en las guías docentes, en ese mismo plan de

mejoras se comenta: “Si bien en las guías docentes se han detectado problemas a la hora de incorporar

el profesorado asignado en la planificación docente, se ha comprobado que, en la información general

de las asignaturas, dentro de la aplicación corporativa de gestión docente de la Universidad, sí aparece

el profesorado actualizado.

No parece, por tanto, una disconformidad importante, y sí una disfunción informática que en parte ya se

encuentra subsanada. En cualquier caso, se tratará de mejorar el aspecto detectado facilitando que el

profesorado se incorpore a la información de las guías docentes a la menor brevedad posible desde su

asignación en el Plan de Organización Docente”.

 

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

Estándar:
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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 evidencia que

están implantados los procesos que permiten analizar los aspectos claves, de la evaluación y mejora de

la calidad de la enseñanza.

 

El Título tiene disponibles los procedimientos que facilitan el análisis y la mejora de la satisfacción de

estudiantes, egresados, profesorado y personal de administración y servicios implicado en el mismo.

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, cuentan con un procedimiento definido en el

SGIC, pero no se evidencia que se esté aplicando en el Título.

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

2016•2017, se recoge la evolución de los indicadores de resultados del Título 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.

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

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

resultado del análisis de todos los procesos e indicadores disponibles y se valora, además, cómo

repercuten en el Título.

 

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

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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La evidencia Tabla 3 (incluida junto al informe de autoevaluación) muestra los datos del profesorado del

Título desde 2010-2011. En el curso 2016-2017 participaron en el Título 29 profesores, todos ellos

doctores, de los que aproximadamente un tercio son profesores visitantes del INCAR (Instituto Nacional

del Carbón) o de otras universidades.

 

La ratio alumno/profesor en el curso 2016-2017 fue 0,55.

 

 

El profesorado del Título acumula casi 50 sexenios y unos 100 quinquenios docentes. Su distribución

por categorías académicas y su experiencia profesional, docente e investigadora se consideran

adecuadas para las características del Título.

 

La evolución del grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del Máster se muestra en

la evidencia E09(1) (Satisfacción con el profesorado), incluida junto al informe de autoevaluación.

 

En el curso 2016-2017 la satisfacción media fue de 7,3 sobre 10, que según el informe de

autoevaluación, se debe en parte a las acciones de mejora realizadas al amparo del informe final de

renovación de la acreditación de fecha 25/04/2015.

 

Los profesores entrevistados durante la visita del panel manifestaron que los cambios del profesorado

de un curso a otro son poco frecuentes, pero a veces se producen rotaciones entre el profesorado ya

que todos tienen interés en impartir créditos de Máster y en tener acceso a estudiantes preparados para

iniciar un doctorado.

 

 

 

 

 

 

 

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

Página 8 de 14



El personal de apoyo disponible es suficiente y adecuado. La opinión de los estudiantes entrevistados

durante la visita del panel de expertos, es que las prácticas de laboratorio están bien organizadas y que

cuentan con apoyo suficiente. Los profesores entrevistados manifestaron la misma opinión sobre dicho

personal.

 

Para el desarrollo de las actividades formativas se dispone de dos aulas (una en cada uno de los

centros en los que se imparte el Título) y varias salas de informática. Las prácticas de laboratorio se

desarrollan en los laboratorios de las áreas de Mecánica de Fluidos y de Máquinas y Motores Térmicos.

Además, se dispone de las instalaciones del INCAR para realizar las prácticas externas.

Los recursos materiales se consideran adecuados para el número de estudiantes matriculados y para el

tipo de actividades docentes propias del Título. La satisfacción de los estudiantes con los recursos

materiales del Título es “aceptable” (evidencias Tabla 4). Su satisfacción con los recursos docentes es

de 7,4 sobre 10 y ha ido mejorando desde 2012•2013 (evidencias Tabla 4).

La opinión de los profesores, recogida durante la audiencia con el panel de expertos, es que los

recursos materiales son adecuados y que han mejorado recientemente gracias a la adquisición de

software específico.

 

La Web del Título incluye un enlace con información para facilitar los trámites que tienen que realizar los

estudiantes: matrícula, certificaciones y títulos, convocatorias, reconocimiento de créditos, etc. La

Universidad de Oviedo dispone de un Centro de Orientación e Información al Estudiante en el que

puede obtenerse también la información sobre los mismos trámites, además de otros servicios como

CIVE (Centro de Información de Vivienda al Estudiante) y ONEO (Oficina de Atención a Personas con

Necesidades Específicas).

Cada estudiante cuenta con un profesor•tutor, que es además el tutor de su TFM. El coordinador del

Título también ofrece orientación personalizada a los estudiantes, en caso necesario.

Respecto a la orientación profesional, la Universidad de Oviedo dispone de una Oficina de Orientación

Laboral y de una Agencia de Colocación y organiza un Foro de Empleo anual. Los servicios de

orientación para la movilidad están centralizados. Se dispone de convenios Erasmus específicos y de

otros comunes pero, según el informe de autoevaluación, las características del Título no facilitan la

movilidad y en los últimos 3 años no ha llegado a formalizarse ningún intercambio.

La evidencia EA14(1) (Satisfacción orientación, incluida en el informe de autoevaluación) recoge la

satisfacción de los estudiantes con la orientación recibida. El valor obtenido para el curso 2016•2017 fue

7,4 sobre 10, que coincide con el valor medio de los títulos de Máster de la Universidad de Oviedo.

 

El Título incluye prácticas externas obligatorias que se realizan en el Instituto del Carbón (INCAR).

Como resultado de la primera renovación de la acreditación y del correspondiente plan de mejoras, se

redujo la carga lectiva de estas prácticas de 6 a 3 créditos ECTS. Este aspecto ha sido modificado en la

última versión de la memoria verificada. Según el informe de autoevaluación, las prácticas se

desarrollan en dos subgrupos a lo largo de unas 4 semanas.

 

En la audiencia del panel de expertos los estudiantes mostraron no estar satisfechos con la estructura

de las prácticas externas. Explicaron que se trata de una simple visita al INCAR y que las prácticas

duran solo una semana en la que además, dado que los dividen en grupos, solo acuden al INCAR

algunos días. El responsable de las prácticas externas, entrevistado durante la visita del panel de
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expertos, confirmó que las prácticas externas se limitan a ver las instalaciones del INCAR, sin utilizar los

equipos ni realizar ensayos, ya que considera que los grupos son demasiado numerosos para que se

pueda hacer más.

 

Las prácticas se evalúan con un trabajo sobre un tema relacionado con la visita, que pueden presentar

incluso los estudiantes que no han asistido a ellas. Estas memorias son evaluadas por profesores del

INCAR y en la evidencia E15(3) (Prácticas INCAR 2016-2017, incluida en el informe de autoevaluación)

se muestran las realizadas en el curso 2016-2017, junto con sus calificaciones.

 

En la ficha de las prácticas externas incluida en la memoria verificada se incluye la visita al INCAR y la

descripción de las actividades a realizar en dicho Instituto. Sin embargo, los sistemas de evaluación

presentes en la ficha de la memoria amplían los sistemas de evaluación, no limitándose a la

presentación de la memoria, sino que también incluyen la evaluación fruto de Pruebas de Ejecución de

Tareas Reales y/o Simuladas.

 

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

presenta un plan de mejoras para acometer el aspecto de especial seguimiento. “Se debe llevar un

seguimiento y análisis por parte de los responsables del título del desarrollo de la asignatura Prácticas

externas, de tal manera que dicha asignatura se desarrolle según lo establecido en la memoria

verificada o bien proceder a la presentación de una modificación de la memoria verificada para adaptar

las actividades formativas y sistemas de evaluación”.

 

De forma literal comentan, “En relación a la asignatura de Prácticas Externas, de 3.0 créditos ECTS, se

plantea realizar una modificación profunda en la Memoria de Verificación para adaptar las actividades

formativas y los sistemas de evaluación a las posibilidades y medios disponibles a día de hoy por parte

del Centro de Investigación (Instituto del Carbón, INCAR), responsable de su impartición. En particular,

esto aplica al apartado 5 de la Memoria, dentro del apartado de Materia “Prácticas Externas en el

INCAR” del módulo 1 de Formación Básica.

La universidad se compromete a elaborar una actualización de los Resultados de Aprendizaje,

Contenidos y Actividades Formativas que conformen una unidad curricular apropiada a los objetivos y

alcance del Máster y supongan un aprendizaje útil para el alumnado. Asimismo, el Coordinador y la

Comisión Académica del Máaster se comprometen a velar porque el desarrollo de las Prácticas se

realice conforme a las nuevas directrices fijadas en la modificación.

Finalmente, como objetivo a medio plazo, se podría plantear una remodelación del Plan de Estudios que

conllevase la incorporación de otros centros de investigación de carácter público o privado a convocar

plazas para las Prácticas Externas de la titulación. En ese caso, habría que redactar nuevamente la

Planificación de las Enseñanzas para poder incluir de forma genérica la participación de otras empresas

y no limitarlas solamente al ámbito del Instituto del Carbón”.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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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

Todas las guías docentes están disponibles en la Web del Título y sus contenidos responden a lo

establecido en la memoria verificada. En general se adaptan a los objetivos establecidos y permiten que

los estudiantes puedan adquirir los resultados del aprendizaje previstos. Los estudiantes entrevistados

durante la visita del panel de expertos manifestaron que lo establecido en las guías docentes se cumple.

 

Una vez analizados los materiales didácticos y otras evidencias contenidas en los dosieres de

evaluación de las asignaturas analizadas por el panel de expertos, se considera que son adecuados

para alcanzar los resultados previstos.

 

La evidencia EA16(3)_Satisfacción con resultados de aprendizaje, incluida junto al informe de

autoevaluación, muestra que la satisfacción de los estudiantes con los resultados del aprendizaje (7,1

sobre 10 en 2016-2017) y con las competencias adquiridas (7,1 en 2016-2017)

 

Los Trabajos Fin de Máster consultados por el panel de expertos permiten comprobar que los resultados

del aprendizaje alcanzados se adecúan al nivel 3 MECES. Se aporta por parte de la universidad como

evidencia adicional (evidencia EA17(2)_ Publicaciones derivadas de los TFM) un listado de

publicaciones científicas derivadas de los trabajos de investigación realizados por egresados del Máster,

que permite confirmar que el nivel alcanzado es adecuado.

 

 

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

Las evidencias Tabla 4 y E5(1), incluida en el informe de autoevaluación, recogen la evolución de los
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indicadores del Título desde sus inicios. La tasa de graduación muestra valores en el entorno del valor

previsto en la memoria verificada (80 %). El valor correspondiente a 2016•2017 fue 90,9 %. El valor

previsto de la tasa de abandono (20 %) no se supera en ningún caso la tasa de abandono en 2016•2017

fue de 9,1%. Las tasas de eficiencia, rendimiento y éxito muestran valores muy elevados en todos los

casos y se sitúan en el 100 % en 2016•2017. Por lo tanto, la evolución de estos indicadores se

considera adecuada para las circunstancias del Título.

Respecto a las actuaciones comprometidas en el plan de mejoras, resultado de la primera renovación

de la acreditación, su grado de ejecución se detalla en la evidencia E0, incluida en el informe de

autoevaluación. La evidencia Tabla 4 muestra que la satisfacción de los estudiantes con el profesorado

ha mejorado (6,8 sobre 10 en 2015•2016 y 7,3 sobre 10 en 2016•2017) y también ha mejorado la

satisfacción de los egresados con el Título (7,4 sobre 10 en 2015•2016) lo que parece indicar que las

medidas adoptadas están dando sus frutos. Un 80 % de los egresados encuestados en 2015•2016

volverían a cursar el Título, según la evidencia E18(3), incluida en el informe de autoevaluación.

Para la definición del perfil de egreso se han considerado informes de distintas instituciones (Informe de

la Energía en España de, 2015, Plan Estratégico de Política Energética, Informe del Sector Energía en

Asturias, otras titulaciones españolas del ámbito de la energía, etc.). Además, el informe de

autoevaluación indica que las competencias específicas del Título están inspiradas en las de perfil

energético de los libros blancos de los títulos en Ingeniería Industrial y en Ingeniería de Minas y Energía.

No se citan en el informe de autoevaluación consultas a colectivos clave ni a agentes implicados en el

Título que puedan ayudar a mantener actualizado el perfil de egreso. Durante la visita del panel de

expertos los responsables del Título explicaron que se realizan consultas informales a estudiantes que

están trabajando en el sector y a algunos empleadores.

 

En relación con la inserción laboral de los egresados, la Universidad de Oviedo cuenta con programas

de orientación laboral. La universidad aporta junto al informe de autoevaluación varias evidencias, entre

ellas destacan dos estudios sobre la situación de los egresados del Máster, correspondientes a

egresados del curso académico 2012-2013 (encuestas realizadas 4 años después, en 2017, y

egresados del curso 2015-2016 (encuestas realizadas un año después). En dichos estudios se analizan

una serie de aspectos como la motivación para cursar el Máster, la situación laboral de los egresados

en el momento en el que son encuestados, el tipo de empleo, empresa en el que se trabaja, etc.

 

Si bien no se aportan otros estudios sobre la percepción de los estudiantes respecto a cómo las

competencias adquiridas en el Máster contribuyen a su empleabilidad, ni sobre la percepción de los

empleadores respecto a los egresados del mismo, los egresados entrevistados durante la visita del

panel de expertos se mostraron satisfechos con la empleabilidad que les aporta el Máster.

 

MOTIVACIÓN

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
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Aspectos comprometidos en el plan de mejoras que será objeto de especial atención durante

las siguientes fases de seguimiento y renovación de la acreditación del título.

Se debe presentar una modificación de la memoria verificada para actualizar el número de

asignaturas optativas ofertadas.

El número de estudiantes debe ser el consignado en la memoria verificada. Por otra parte, el

número de plazas de nuevo ingreso por curso académico debe ser el mismo en las diferentes

apartados de la memoria verificada. En este sentido, se debe presentar una modificación de

la memoria verificada para homogeneizar el número de plazas de nuevo ingreso.

Se debe llevar a cabo un seguimiento y análisis por parte de los responsables del título del

desarrollo de la asignatura Prácticas externas, de tal manera que dicha asignatura se

desarrolle según lo establecido en la memoria verificada o bien proceder a la presentación de

una modificación de la memoria verificada para adaptar las actividades formativas y sistemas

de evaluación.

Por otra parte se proponen las siguientes recomendaciones igualmente comprometidas en el

plan de mejoras propuesto:

Estructurar la información en las diferentes páginas web asociadas al título (Centro

Internacional de Postgrado, Web Institucional de la Universidad de Oviedo, Web de la Unidad

Técnica de Calidad y páginas web de cada Escuela) de tal manera que se pueda diferenciar

qué elementos son comunes a ambos Centros y qué elementos son específicos de cada una

de la Escuelas (Comisión de Calidad única o diferenciada por Centros, memoria verificada e

informes de evaluación asociados a ambos centros, número de plazas y requisitos para

acceder a un centro u otro, etc.).

Habilitar mecanismos que permitan la actualización ágil del profesorado que figura en las

guías docentes.

FAVORABLES
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El Director de ANECA

En Madrid, a 13/01/2019:
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