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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La implantación del plan de estudios y organización del programa formativo es coherente con lo previsto

en la memoria verificada.

Aunque el perfil de egreso no ha sido definido como tal, sí que están claros los objetivos del título, éstos

se ven desplegados adecuadamente en el plan de estudios. En las audiencias del Panel de Expertos se

constató la satisfacción de los egresados y empleadores con el perfil competencial del Máster.

El perfil de ingreso, muy amplio, llega a interferir en la impartición de la docencia. En la actualidad no

están contemplados complementos formativos, ni en la memoria inicialmente verificada ni en la

modificada (enero 2014).

La aplicación de las diferentes normativas académicas se han realizado de manera adecuada, excepto

la relacionada con el reconocimiento de créditos.

 

El Plan de mejoras presentado por la universidad incluye las siguientes acciones:

 

- Revisión del perfil de ingreso al título (junio 2015): la universidad considera suficiente la inclusión de

recomendaciones en el perfil de ingreso que recojan especificaciones concretas relativas a los

conocimientos necesarios para acceder al máster.

 

- Análisis de la viabilidad de ofertar una “asignatura cero” (septiembre 2015), en función del perfil de

ingreso de los alumnos preinscritos, que repase las herramientas matemáticas necesarias para cursar

las diferentes asignaturas del Máster.

 

- Anulación de la tabla de reconocimiento automático de créditos, aprobada en sesión de 15/06/2010 de

la Comisión de Calidad de la Titulación (junio 2015).

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:
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La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información, tanto previa como una vez matriculados los estudiantes, sobre el programa formativo,

desarrollo y resultados de aprendizaje previstos está accesible desde la página Web del título. Los

estudiantes de nuevo ingreso pueden acceder de forma fácil a la información, que está disponible en el

momento oportuno.

No obstante, no está publicada la memoria ni el informe en el que se aprobó la modificación de la

memoria verificada (enero de 2014), ni tampoco se hace referencia al informe de seguimiento del título

realizado por ANECA (Programa MONITOR). Asimismo, los criterios de admisión al Máster y su

ponderación tampoco están disponibles en la Web del título.

Los estudiantes tienen a su disposición el Campus Virtual, implementado mediante la herramienta

Moodle. No existen evidencias de la ficha relativa a las asignatura Prácticas Externas.

 

El plan de mejoras presentado por la universidad incluye las siguientes acciones:

 

- La universidad, en la actualidad, ha incluido toda la información pública requerida en el informe

provisional en la página Web del título. Se reorganizará de forma más clara toda la información

contenida en la pestaña “datos de interés”.

 

- La universidad, en la actualidad, tiene disponibles los planes docentes de todas las asignaturas del

título en la página Web del centro, a través de dos opciones: “Planes docentes” o bien dentro de la

pestaña Asignaturas.

 

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

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El diseño del SGIC implantado en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEX fue evaluado

favorablemente por ANECA, a través del programa AUDIT, con fecha 25/10/2010.

La estructura del SGIC está bien definida, aunque resulta un poco compleja, y su implantación se va
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realizando paulatinamente. La Universidad dispone de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad

(UTEC) que proporciona gran cantidad de indicadores que se utilizan y se analiza en las diferentes

comisiones. No obstante, este análisis se hace de manera superficial, no estableciéndose claramente

acciones que mejoren realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje del título.

 

El plan de mejoras presentado por la universidad incluye las siguientes acciones:

 

La universidad está trabajando en el “Procedimiento de elaboración, entrega y validación de planes

docentes en la Escuela de Ingenierías Industriales”, de modo que incluya un mecanismo para

comprobar que los sistemas de evaluación permiten valorar la adquisición de las competencias y

resultados de aprendizaje del título.

 

- La universidad está analizando la posibilidad de particularizar el SGIC de los centros a las titulaciones

de Máster, a fin de que redunde en mayor grado en la mejora continua de estas titulaciones.

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

El personal académico tiene la cualificación académica que requiere el título y dispone de experiencia

profesional, aspecto relevante en este título, para impartir la docencia de manera adecuada. Además, se

ha constatado en las audiencias con los estudiantes y egresados el elevado grado de satisfacción con

los profesores, evidenciado también en las encuestas de satisfacción. No obstante, indicar que la mayor

carga docente del Máster recae en dos profesoras, con docencia no solo en el Máster sino también en

otras titulaciones, lo que supone una debilidad del título. Asimismo, si bien la participación de profesores

externos al Máster es valorado positivamente, obliga a un elevado grado de desagregación en algunas

asignaturas (participación de más de seis profesores asociados, además del profesor responsable de la

asignatura).

 

El plan de mejoras presentado por la universidad incluye las siguientes acciones:

 

- Incorporación (curso 2015-16) de dos nuevas plazas de profesorado al Máster.

 

- Análisis exhaustivo de la participación de profesorado externo en el Máster, desarrollando estrategias

que permitan disminuir el número de profesores que participan en una misma asignatura.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo se considera adecuado y suficiente. Tanto los recursos materiales como los

servicios puestos a disposición del desarrollo del título se consideran adecuados dada la naturaleza y

modalidad del título, el número de estudiantes matriculados y las competencias a adquirir.

El Máster incluye, dentro de su plan formativo, una asignatura de Prácticas Externas con una carga

lectiva de 12 créditos ECTS. Según evidencias obtenidas, las prácticas externas se planifican según lo

previsto y, al finalizar, se realizan varios cuestionarios para valorar la adecuación de las prácticas

(empresa, estudiante y tutor), lo que permite valorar las prácticas y establecer propuestas de mejora del

procedimiento para futuros estudiantes.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas y las metodologías docentes se consideran adecuadas. Por el contrario, los

sistemas de evaluación no están realmente orientados a la adquisición de todas las competencias

definidas para las asignaturas.

No obstante, a través de las audiencias con el panel de expertos (profesores, estudiantes, egresados)

se considera que los estudiantes alcanzan las competencias del título.
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El plan de mejoras presentado por la universidad incluye la siguiente acción:

 

- La Comisión de Calidad del título estudiará medidas adicionales a las ya existentes, con el fin de

analizar y adecuar los sistemas de evaluación de las asignaturas para la adquisición de todas las

competencias definidas en cada una de ellas.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El número de estudiantes de nuevo ingreso en los dos últimos cursos académicos del periodo

analizado, es claramente inferior a lo indicado en la memoria verificada.

La evolución del resto de indicadores (tasas de graduación, de abandono, eficiencia, de rendimiento y

de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es

coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

El grado de satisfacción de los estudiantes, profesorado y egresado es adecuado. No se aporta

encuestas para saber el grado de satisfacción de otros grupos de interés (PAS, empleadores).

El grado de empleabilidad puede considerarse elevado. Los egresados perciben este título, en mayor

medida, como un complemento a su formación básica previa, y no como un título que capacita a una

profesión concreta hacia la que dirigir posteriormente su trayectoria laboral.

 

El plan de mejoras presentado por la universidad incluye las siguientes acciones:

 

- Realizar una campaña de difusión entre los diferentes colectivos (estudiantes, profesores y PAS) para

aumentar la tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción y rendimiento del título.

 

- Diseñar e implementar (septiembre 2015) un nuevo cuestionario dirigido a conocer el nivel de

satisfacción entre empleadores.

 

MOTIVACIÓN
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Se establecen los siguientes aspectos, de acuerdo con los compromisos asumidos en el plan

de mejoras presentado por la universidad, que serán objeto de especial atención durante la

fase de seguimiento del título:

- Se debe realizar un análisis profundo del perfil de ingreso del título, adoptando, en su caso,

la impartición de complementos de formación según la titulación de acceso al Máster.

- Se debe completar la información pública relacionada con el título, incluyendo la relativa a

los procesos de seguimiento y acreditación del título, así como los criterios de admisión al

Máster y su correspondiente ponderación.

- Se deben elaborar la ficha relativa a las asignatura Prácticas Externa, y ésta debe estar

accesible.

- Se deben establecer planes de mejora anuales del proceso de enseñanza-aprendizaje del

título, a partir de los datos que aporta el SGIC.

- Se deben analizar y adecuar los sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas, de tal

manera que permitan evaluar todas las competencias definidas para las mismas.

- Se deben utilizar procedimientos reglados para obtener indicadores de satisfacción del PAS

y empleadores.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones para el Máster:

- Se recomienda una menor desagregación de las asignaturas del programa formativo,

reduciendo el número de profesores externos que imparten docencia en una misma

asignatura.

-Se recomienda realizar un análisis profundo de la dedicación docente del personal

académico implicado en el programa formativo del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal.

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 Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones

En Madrid, a 29/06/2015:
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