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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

El plan de estudios se corresponde con lo aprobado en la memoria verificada del título, así como con las

modificaciones presentadas con posterioridad y aprobadas por la ANECA.

 

Tal como consta en la memoria verificada, las estructuras vertical y horizontal del Máster deberían

permitir una adecuada coordinación en y entre asignaturas. No obstante, no hay constancia formal de la

coordinación de contenidos, ni de reuniones de las comisiones del Máster que constan

documentalmente (SGIC de la UIMP-CSIC), aunque la opinión de los agentes implicados, tal como se

recoge en las entrevistas, deja claro que existe un grado de coordinación suficiente entre el profesorado

y la dirección del título. Asimismo, las encuestas a alumnos y egresados revelan un alto grado de

satisfacción con el desarrollo del curso y sus contenidos.

 

Los perfiles de ingreso son amplios y apropiados al título, haciéndose especial énfasis en los requisitos

propios de un Máster en lengua inglesa. Toda la información queda bien recogida en los sitios web del

Máster. Sin embargo se detecta una diferencia entre la información proporcionada (en la que consta

"necesaria fluencia en inglés") y la que aparece en la memoria verificada (necesidad del nivel B2). En

plan de mejora presentado, la UIMP se compromete a la revisión de los textos presentados tanto en

castellano como en inglés con el fin de que se ofrezcan la misma información.

El plan de mejora indica que se han corregido las diferencias en la información recogida en la memoria

verificada y la Web relativa al nivel de exigencia de inglés, sin embargo se sigue observando la misma

discrepancia a fecha de emisión de este informe

 

La normativa de permanencia de la UIMP es clara y adecuada.

 

El perfil de egreso permite el acceso a estudios de doctorado, finalidad prioritaria del Máster.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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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 información requerida está actualizada, es clara y accesible en la página web oficial del título,

refiriéndose correctamente las vías y perfil de acceso, la estructura del plan de estudios, horarios,

sistemas de evaluación y el perfil de los egresados, así como las competencias a adquirir. No obstante,

se observa que esta información referida consta en la página en castellano, mientras que en inglés se

halla incompleta. El plan de mejora presentado por la UIMP contempla la revisión y actualización de los

textos para que la información recogida sea la misma en ambas lenguas.

 

Los TFM se ofertan en la página web del Máster creada por el CSIC y son de consulta fácil y ágil.

 

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

De acuerdo al SGIC de la UIMP, el órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la

calidad del Título es la Comisión Académica del Programa de Máster UIMP-CSIC. En esta labor deben

participar también la Comisión Científica del Programa de Máster y la Comisión de estudios del

Programa de Máster. No obstante, no existe evidencia de que estas acciones se estén desarrollando.

 

Se constata que la dispersión de centros implicados en la docencia del centro provoca dificultades en la

aplicación del SGIC.

 

Los procedimientos de consulta para la evaluación de actividades (evaluación del programa y

profesorado, inserción laboral…), y el análisis de los resultados no son eficientes aunque los resultados

obtenidos han propiciado algunas mejoras de carácter puntual (ej. selección anual del profesorado).

 

La evaluación de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje se sigue desde 2009. Para los

profesores solamente existen encuestas del último curso 2013-14. No constan documentos donde
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quede reflejado el análisis de los resultados de las encuestas.

 

La UIMP hace constar en el plan mejora que en la actualidad dispone de un nuevo SGIC publicado en

su Web, plenamente accesible, en el que se plantea una estrategia de recogida de datos y análisis de

los mismos. Asimismo, en el plan de mejora que se ha presentado, se manifiesta el compromiso de

aplicación íntegra del SGIC a partir del curso 2014-15, incluyendo información desde 2013-14, y define

como responsable de las acciones a llevar a cabo al Director del Máster y a la Comisión de Calidad.

 

Entre las acciones comprometidas para alcanzar los objetivos están:

 

1. Refuerzo de la Unidad Técnica de Calidad incorporando personal a la misma.

 

2. Definición de un calendario para la realización de encuestas a la totalidad de agentes implicados.

 

3. Desarrollo de herramientas telemáticas para favorecer las tareas de coordinación, particularmente

entre centros dispersos.

 

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

La cualificación académica del profesorado es muy adecuada a los requerimientos de especialización

del Máster, reuniendo especialistas de primeria línea en la temática de centros de investigación y

universidades españoles e internacionales, tal como constaba en la memoria de verificación.

 

Se comprueba que existe una actualización permanente en las actividades de investigación, desarrollo e

innovación.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:
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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 Máster cuenta con el personal de apoyo administrativo y de servicios generales de la UIMP y del

CSIC, el personal del centro donde se imparte la docencia del primer módulo y donde se realizan los

TFM, incluyendo centros de excepcional significación en la materia (ej. el Sincrotron de Grenoble).

 

El Máster cuenta con el espacio y la infraestructura para impartir la docencia, tanto en centros del CSIC

como en los centros que participan en el programa.

 

La orientación académica se realiza por la dirección del Máster, los coordinadores de las asignaturas

tutores de los TFM, sin constancia de un sistema institucional que coordine estas acciones. El plan de

mejora presentado por la UIMP define estrategias docentes y se compromete a que existan las

herramientas (ej. aplicaciones telemáticas) que favorezcan la coordinación entre los agentes del título,

implicando a la Comisión de Calidad.

 

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 y metodologías docentes, así como los sistemas de evaluación propios de cada

asignatura son coherentes y adecuadas para alcanzar los objetivos formativos previstos, incluidos los

TFM. Las encuestas de valoración a profesores y a alumnos sobre estas parcelas son muy positivas.

 

Los resultados de aprendizaje son coherentes con el perfil de egreso y cumplen el nivel del MECES

nivel de Máster. Las opiniones de todos los agentes implicados son muy positivas.

 

Existe un sistema de recogida de información (encuestas) y evaluación de la misma, pero no un

procedimiento sistemático de análisis y toma de decisiones (SGIC). El plan de mejora, fundamentado en
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la aplicación del nuevo SGIC de la UIMP, llevará a cabo las medidas para corregir esas deficiencias,

contando con los datos y resultados del análisis de los mismos a partir del curso 2014-15.

 

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

Las actividades y metodologías docentes, así como los sistemas de evaluación propios de cada

asignatura son coherentes y adecuadas para alcanzar los objetivos formativos previstos, incluidos los

TFM. Las encuestas de valoración a profesores y a alumnos sobre estas parcelas son muy positivas.

 

Los resultados de aprendizaje son coherentes con el perfil de egreso, y cumplen el nivel del MECES

nivel de Máster. Las opiniones de todos los agentes implicados son muy positivas.

 

Existe un sistema de recogida de información (encuestas) y evaluación de la misma, pero no un

procedimiento sistemático de análisis y toma de decisiones (SGIC). El Plan de Mejora, fundamentado en

la aplicación del nuevo SGIC de la UIMP, prevé corregir las deficiencias y contar con los datos y

resultados del análisis a partir del curso 2014-15.

 

MOTIVACIÓN

Los siguientes aspectos incluidos en el plan de mejora comprometido serán objeto de

especial atención durante las próximas fases de seguimiento y renovación de la acreditación

del título:

La implementación del SGIC de acuerdo a lo que consta en la normativa de la UIMP, llevando

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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a cabo una correcta recogida de la información relativa a la calidad del título y al grado de

satisfacción de los agentes implicados, junto con el pertinente análisis de datos para su

mejora.

La coincidencia literal de las versiones castellana e inglesa del plan de estudios.

La correspondencia del nivel de exigencia de conocimiento de lengua inglesa que aparece en

la memoria verificada y el que se hace público en la web del título.

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 29/05/2015:
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