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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 Mecatrónica, consta de 120 ECTS. Fue verificado en el año 2009 y

se sometió al proceso de renovación de la acreditación en el curso 2014-2015, obteniendo un Informe

Favorable de Renovación de Acreditación por parte de ANECA de fecha 25/04/2015.

 

Tras la renovación de la acreditación, la memoria verificada ha sido modificada y obtuvo informe

favorable de ANECA en fecha 2 de junio de 2016. El plan de estudios modificado se desplegó en el

curso 2016-2017. Por lo tanto, en el momento de la evaluación para la segunda renovación de la

acreditación, el Máster se encontraba en su segundo año de implantación después de su modificación.

 

La implantación del plan de estudios tras la referida modificación se ha realizado de manera adecuada,

tal como recoge la memoria verificada, y resulta coherente con el perfil de objetivos, competencias y

resultados de aprendizaje previstos en la misma.

 

La información facilitada por la universidad presenta la siguiente serie de estudiantes matriculados:

curso 2012-2013: 11 estudiantes, curso 2013-2014: 15 estudiantes, curso 2014-2015: 12 estudiantes,

curso 2015-2016: 11 estudiantes. Según al Informe de Autoevaluación, el número de estudiantes

matriculados ha sido de 8 en el curso 2016-2017 (año de implantación según la última memoria

verificada) y 9 en el curso 2017-2018. En ningún caso se supera el límite establecido en la memoria

verificada de 15 estudiantes.

 

En relación con la coordinación docente del título, la responsabilidad máxima recae sobre el

Coordinador del Máster. Existen diferentes mecanismos para facilitar dicha coordinación. A modo de

ejemplo, la Comisión Académica del Máster, junto con el Coordinador, ponen a disposición de los

estudiantes y los profesores una asignatura virtual de coordinación, en donde estudiantes y profesorado

pueden acceder a información relevante sobre las actividades del Máster.

 

En general, tras recabar el panel de expertos la opinión de los diferentes colectivos entrevistados, el

grado de coordinación y la secuenciación temporal de asignaturas es adecuado para la adquisición de

resultados de aprendizaje, refrendados por unos resultados satisfactorios a nivel global.

 

Alguna asignatura introductoria como Introducción a los Sistemas Mecatrónicos, de 2 ECTS, es
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impartida por 5 profesores, los estudiantes entrevistados por el panel de expertos consideran que esto

no supone un problema relevante y en general consideran que la coordinación entre el profesorado de

esta asignatura es adecuada.

 

Los criterios de admisión coinciden con los indicados en la memoria verificada. La aplicación de tales

criterios se realiza de manera adecuada y coherente por parte de la Comisión Académica del Máster.

 

La página web indica claramente los perfiles de acceso y la Comisión Académica del Máster determina

los complementos a cursar en caso de que el perfil de los estudiantes no permita el acceso directo al

Máster.

 

Las evidencias aportadas junto al Informe de Autoevaluación muestran que los estudiantes matriculados

proceden de campos de la ingeniería cercanos a la rama industrial. Además, el título cuenta con

asignaturas adecuadas para la variabilidad de la procedencia del alumnado matriculado.

 

En relación con la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, en las evidencias aportadas

por la universidad, se aprecia que ha habido tres solicitudes de reconocimientos de créditos por

experiencia laboral, de las cuales dos han sido resueltas favorablemente, reconociéndose dicha

experiencia por la asignatura Prácticas Externas de 6 ECTS.

 

La última memoria verificada contempla el reconocimiento de hasta 6 ECTS por experiencia profesional.

Sin embargo, en algunas partes de la memoria se indica que el máximo reconocimiento es de 4 ECTS.

Se constata en la visita del panel de expertos con los responsables del Máster que esto es una errata de

la memoria verificada, ya que en la anterior memoria la asignatura de prácticas externas era de 4 ECTS

y en la actualidad es de 6 ECTS.

 

 

El plan de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Renovación de la Acreditación, indica lo siguiente:

-La Comisión Académica del Máster se compromete a incorporar esa información a una futura

modificación de la Memoria del título, tan pronto como sea posible.

 

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
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La información sobre el Máster puede ser consultada a través de la página web institucional de la

Universidad de Oviedo, donde se facilitan los datos básicos del título y sus características. Esta

información incluye los criterios de acceso, los diferentes perfiles de acceso en función de la formación

previa de los estudiantes y las ponderaciones que se aplicarán en el proceso de admisión. Esta

información se corresponde con la establecida en la memoria verificada.

 

Los colectivos interesados en el Máster tienen información en la página web sobre el carácter oficial del

mismo, dado que se incluye un enlace al RUCT y a los diferentes boletines oficiales de autorización del

título.

 

A través del enlace a la Web de la Unidad de Calidad de la Universidad de Oviedo se facilita acceso, a

través de la sección del Centro Internacional de Postgrado, a los diferentes informes de evaluación de

los títulos elaborados por ANECA. En este sentido, tanto en la sección de Informes de verificación como

en la de Informes de Seguimiento, se encuentran los informes de evaluación elaborados por ANECA

sobre el Máster (verificación, modificaciones, seguimiento y primera renovación de la acreditación).

 

Las guías docentes se encuentran accesibles desde el enlace plan de estudios. Todas guardan una

misma estructura bajo los siguientes epígrafes: coordinador, profesorado, contextualización, requisitos,

competencias y resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y plan de trabajo, evaluación,

recursos, bibliografía y documentación. Dichas guías, en términos generales están completas, si bien se

aprecia una falta de homogeneidad a la hora de referenciar la bibliografía. En algunas guías, dicha

bibliografía no figura, mientras en otras se hace con referencias incompletas, y en otras se remite al

campus virtual.

 

El plan de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Renovación de la Acreditación, indica lo siguiente:

-La realización de las guías docentes corresponde al profesorado responsable de cada asignatura.

Respetando la libertad que cada uno posee para proporcionar la información como mejor crea, la

Comisión Académica del Máster se compromete a realizar recomendaciones para que la bibliografía

aparezca armonizada en las guías docentes. Este aspecto se tendrá en cuenta en futuros informes

anuales de seguimiento del título.

 

 

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
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En el Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica que se imparte en la Universidad de Oviedo, en

relación con los procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible 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 Máster tiene disponibles los procedimientos que facilitan el análisis y la mejora de la satisfacción de

estudiantes, egresados y profesorado.

 

Solo están disponibles los informes de seguimiento anuales de los cursos 2011-2012 y 2012-2013 con

lo que no se puede hacer una valoración completa del proceso. No obstante, el Máster sí que tiene

disponibles los informes sobre la evolución de los indicadores de resultados del título donde se 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 (estudiantes, egresados y profesorado).

 

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 Máster, ni hay resultados del mismo.

 

Se evidencia que se ha diseñado un plan de mejoras, Evidencia E0 incluida en el Informe de

Autoevaluación, siguiendo las recomendaciones del Informe de la Primera Renovación de la

Acreditación que ha tenido el Máster por parte de ANECA, de fecha 2 de junio de 2016. 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

analizan los aspectos a mejorar, recogidos en los Informes de Verificación, Seguimiento y Acreditación

emitidos por ANECA.

 

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

Como consecuencia de la modificación de la estructura del Máster, se han producido cambios

sustanciales en el profesorado del mismo respecto de la memoria verificada inicial. El actual claustro de
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profesores (desde el curso 2016-2017) está compuesto por 16 docentes: 1 catedrático de universidad, 9

titulares de universidad, 1 titular de escuela universitaria, 3 contratados doctor, 1 ayudante doctor y 1

profesor adscrito a otras figuras. La mayor carga docente está soportada por los profesores titulares de

universidad y contratados doctor. La relación de profesorado señalada en el párrafo anterior difiere

sensiblemente de la propuesta contenida en la memoria verificada (página 89 de 127 y sucesivas),

donde se relacionan los profesores previstos para la impartición del Máster: 2 catedráticos de

universidad, 11 titulares de universidad, 1 titular de universidad interino, 1 contratado doctor y 1

ayudante doctor.

 

El profesorado implicado en el título participa en números proyectos de investigación competitivos y

también en proyectos de innovación educativa. Aproximadamente un 40 % de los profesores poseen

acreditación para impartir docencia en inglés.

 

La Universidad de Oviedo oferta una amplia gama de actividades formativas para el PDI orientadas a

nuevas metodologías de la enseñanza, utilización de las tecnologías de la información y la

comunicación, manejo de entornos virtuales, idiomas, etc. Algunas de estas actividades se desarrollan

de manera presencial y otras a través de cursos online. El número de profesores de este Máster que ha

participado en el plan general de formación de la Universidad de Oviedo ha sido de 13 en el año 2016-

2017 y 27 en el año 2015-2016. El PDI ha dedicado un notable esfuerzo en la actualización de

metodologías docentes a través de la participación en proyectos de innovación educativa. En el último

curso se estaban desarrollando 8 proyectos de innovación educativa.

 

 

El plan de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Renovación de la Acreditación, indica lo siguiente:

-El profesorado que imparte el máster está sujeto a las dinámicas propias de la universidad:

jubilaciones, acomodo de créditos entre docentes, aparición o desaparición de asignaturas en otras

titulaciones,… La Comisión Académica del Máster se compromete a tratar con los Departamentos la

asignación de profesorado a la docencia propia del título, dentro de los límites que imponen los

derechos del profesorado y las normas de elección de docencia de la propia Universidad de Oviedo. En

todo caso, y más allá de variaciones puntuales, la Comisión Académica entiende que los/as

profesores/as que en la actualidad imparten docencia en el título poseen amplia experiencia y son

adecuados para llevar a cabo su tarea con total garantía, como acreditan sus CVs.

 

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

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Máster aprovecha la infraestructura logística del Campus de Gijón y los medios comunes

proporcionados por la Universidad de Oviedo, como puedan ser los dependientes de los vicerrectorados

encargados de infraestructuras, informática y comunicaciones. El personal específico para actividades

de apoyo docente es de 2 PAS, que dan soporte a los laboratorios de prácticas de las diferentes

asignaturas.

 

En el Informe de la Primera Renovación de la Acreditación, de fecha 25/04/2015, contiene la siguiente

recomendación: “Revisar la adecuación y cantidad del personal de apoyo al título y en su caso,

aumentar los recursos humanos dedicados a este fin”. Esta recomendación no ha sido atendida. No

existe un adecuado soporte por parte del PAS de laboratorios a las actividades docentes del

profesorado. La propia universidad en su informe de autoevaluación reconoce que las carencias siguen

siendo las mismas que ya fueron detectadas en el último informe de renovación de la acreditación y así

se confirma en la visita. Solamente hay dos técnicos de laboratorio, que también deben cubrir las

necesidades de otros títulos de grado y máster impartidos en la Escuela. El profesorado se ve en la

necesidad de realizar labores propias del personal de administración y servicios.

 

El Centro pone a disposición de los estudiantes y del personal los recursos materiales necesarios a la

vista de las asignaturas a impartir. Las actividades prácticas se realizan en su mayoría en ordenadores y

algunas en laboratorios departamentales. Dichos laboratorios cuentan con material adecuado para el

desarrollo de las actividades docentes y prácticas relacionadas con los contenidos indicados en la

memoria verificada del Máster.

 

En relación con los diferentes servicios de apoyo y orientación académica y profesional, los estudiantes

del Máster pueden utilizar los diferentes servicios generales de la Universidad de Oviedo.

 

Los estudiantes del Máster pueden participar en el programa Erasmus Posgrado. Además de los

destinos comunes a otros títulos del Centro Internacional de Posgrado, el Máster cuenta con 9 destinos

específicos para el curso 2017-2018. En dicho curso, 2 estudiantes participaron en este programa. El

número de estudiantes que han participado en programas de movilidad fueron: uno en el curso 2015-

2016 y dos en el curso 2013-2014.

 

El plan de estudios contempla la realización obligatoria de 6 ECTS de prácticas externas curriculares.

Su desarrollo se regula por el "Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo", de 14

de octubre de 2014. La memoria verificada recoge una decena de empresas que han venido acogiendo

estudiantes en prácticas. El Informe de Autoevaluación señala que algunas de las prácticas externas se

realizan en departamentos de la propia universidad, situación que ha sido corroborada por el panel de

expertos durante la visita.

 

Esta modalidad no está contemplada en la memoria verificada, y tampoco queda claramente recogida

en la normativa propia de la Universidad de Oviedo que se refiere a empresas con convenio u otras

Página 7 de 11



entidades. Según las evidencias aportadas y las opiniones recogidas en la visita por el panel de

expertos, las prácticas son adecuadas para la adquisición de las competencias propuestas en la

memoria, pero en el caso de realizarse en departamentos, no queda claro cómo se reparte el tiempo

entre la realización de las prácticas y/o el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, ya que en algunos casos

los estudiantes que hacen las prácticas en departamentos también realizan el TFM en el mismo e

incluso participan en proyectos de esos departamentos con empresas. En estas situaciones debería

quedar bien definido y delimitado el alcance del trabajo en cada caso.

 

 

El plan de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Renovación de la Acreditación, indica lo siguiente:

-La necesidad de incrementar el personal de apoyo involucrado en el título será trasladada al

vicerrectorado con competencias en la materia, para que se analicen las posibilidades de encajar esta

necesidad con la disponibilidad efectiva de recursos y, en su caso, sea tenido en consideración.

 

-En la actualidad, se ofrece al alumnado la posibilidad de realizar las prácticas externas en

Departamentos de la propia Universidad de Oviedo. El Reglamento de Prácticas de la propia

Universidad de Oviedo recoge la posibilidad de que se realicen en “instituciones”, por lo que la

posibilidad de que el alumnado se integre en un grupo de investigación dentro de un Departamento

resulta una opción interesante, especialmente para aquellos que desean desarrollar un doctorado tras

concluir sus estudios de Máster.

 

-Actualmente, se emplea el documento modelo que existe como Anexo a los convenios de prácticas

entre empresas y universidad para que el/la tutor/a de prácticas del alumno/a que va a realizarlas en un

Departamento especifique la duración de las mismas, el horario y los objetivos y tareas a realizar. Al

igual que el alumnado que realiza las prácticas en empresa, quienes las realizan en los departamentos

universitarios presentan una Memoria de Prácticas y son evaluados por su tutor/a mediante el

correspondiente informe. De este modo, no existe confusión entre las tareas propias de prácticas y las

correspondientes al Trabajo fin de Máster.

-La Comisión Académica del Máster se compromete a detallar todos estos aspectos en una

modificación de la Memoria del título, tan pronto como sea posible.

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas y metodologías empleadas están descritas en las guías docentes y son

coherentes con lo establecido en la memoria verificada.

 

El Máster tiene un carácter eminentemente práctico y la mayoría de las asignaturas recogen actividades

de proyectos que ayudan a adquirir las competencias específicas asociadas al título.

 

Se disponen de datos sobre la satisfacción, en los que se recoge la opinión de los estudiantes sobre el

sistema de evaluación siendo, en general, adecuados. La satisfacción de los estudiantes con el título ha

mejorado notablemente con la implantación del nuevo plan de estudios. En general, la encuesta de

satisfacción de los egresados valora el título con un notable.

 

Los resultados de aprendizaje se adecuan al nivel 3 del MECES según los materiales consultados y los

exámenes analizados. El alumnado se muestra satisfecho con el nivel de aprendizaje conseguido, así lo

transmitió en la visita del panel de expertos y en las evidencias (8,7/10 opinión de los estudiantes con el

nuevo plan de estudios, valor superior a la satisfacción obtenida con el plan en extinción). El cuerpo

docente muestra una alta implicación y se muestra satisfecho del nivel conseguido por los estudiantes

(8,9 sobre 10 sobre el rendimiento obtenido por el alumnado y 7,3/10 satisfacción con el título en el

último curso del plan nuevo).

 

 

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

Los valores establecidos en la memoria verificada son: tasa de graduación: 80 %, tasa de abandono: 20

%, tasa de eficiencia: 80 %. La tasa de rendimiento y la tasa de éxito no presentan valores asociados en

la memoria verificada. Los diferentes indicadores se encuentran razonablemente dentro de las

previsiones de la memoria verificada, con mayores desviaciones en la tasa de graduación. En la serie

histórica de cinco cursos, desde el 2012-2013 al 2016-2017, la tasa de eficiencia se ha situado entre el

88,5 % y el 100 % y la tasa de rendimiento entre el 77, 4 % y el 94,6 %. En la serie histórica de cuatro

cursos, desde el 2011-2011 al 2014-2015, la tasa de abandono se sitúa entre el 13,3 % y 27,3 % y la

tasa de graduación entre el 57,1 % y 78,3 %.
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Estos valores se consideran adecuados, en base a su ámbito temático y entorno en el que se inserta el

título y son coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

 

A nivel global, el perfil de egreso definido es acorde con lo especificado en la memoria verificada y la

conexión entre el Máster y el entorno industrial de la comunidad autónoma es convincente.

 

La información proporcionada sobre el profesorado muestra de forma categórica que estos colaboran

con las empresas, tanto del entorno próximo como internacional y/o participan activamente en grupos de

investigación y esta interacción se aprovecha para involucrar a estudiantes del Máster en dichas

actividades. Hasta el momento, el número de egresados no es muy alto, pero la universidad dispone de

mecanismos de consulta externa y han generado una pequeña cohorte con información de la

satisfacción con el título desde el inicio de su implantación. En general, la mayoría de los egresados del

plan anterior está trabajando en su sector y el nivel de satisfacción con el título es bueno. Así se refleja

en las encuestas realizadas donde la puntuación se sitúa alrededor del notable y va en aumento.

 

La inserción laboral de los egresados es muy alta, la vinculación entre la formación recibida y el trabajo

desarrollado es alta y la percepción de los egresados respeto de la vinculación entre la formación

recibida y su desempeño profesional también es alta en líneas generales.

 

 

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la universidad, tras la

recepción del Informe Provisional de Segunda Renovación de la Acreditación que serán

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

acreditación del título:

-La realización de una modificación de la memoria verificada en la que se establezca la

posibilidad de la realización de prácticas externas en departamentos de la propia universidad.

En el caso de que las prácticas se compatibilicen con la realización del TFM, debe

especificarse como se reparte la carga de trabajo entre las prácticas y el 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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Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de

mejoras presentado por la universidad, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Renovación de la Acreditación:

-Aprovechar futuras modificaciones de la memoria para indicar en todas las partes de esta,

que el número de créditos objeto de reconocimiento de créditos por experiencia laboral es 6

ECTS.

-Homogeneizar en las guías docentes las referencias a la bibliografía de consulta para los

estudiantes, de tal manera que pueda figurar dichas referencias bibliográficas de manera

específica.

-Adecuar la estructura del profesorado del Máster a lo indicado en la memoria verificada o, en

su caso, proceder a la modificación de la memoria.

-Revisar la adecuación y cantidad del personal de apoyo al título, y en su caso, valorar los

recursos humanos dedicados a este fin.

El Director de ANECA

En Madrid, a 22/03/2019:
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