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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 corresponde con lo aprobado en la memoria verificada del título y con el perfil del

egreso. Las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas están bien definidas en sus

aspectos teóricos. No obstante, se detecta déficit de contenidos prácticos y falta de coordinación de los

contenidos de las distintas asignaturas de cada módulo y entre los distintos módulos. En general, en el

desarrollo del título falta sistemática en la aplicación del SGIC. Los criterios de admisión, permanencia y

egreso de los titulados están claros, pero el seguimiento del título por parte de la comisión académica

del Máster debe mejorarse intensamente. Esto redundará en una mejor coordinación entre el

profesorado y un mejor desarrollo de los contenidos de las asignaturas.

En este contexto, la universidad ha presentado un plan de mejora para el Máster que implantará a partir

del curso 2015/2016 comprometiéndose a renovar la estructura y organización, de forma que:

 

1. Renovará a los responsables de cuatro asignaturas, adaptando el contenido y profesorado.

2. Solicitará la incorporación formal de los alumnos del Máster a los laboratorios del CSIC bajo la tutoría

de los investigadores involucrados en el Máster.

3. Estudiará posibilidad de utilización de un espacio próximo al aula para implementar un esquema de

prácticas.

4. Considerará la incorporación y valoración de la actividad experimental, tanto de prácticas regladas

como de trabajos de introducción a la investigación y proyectos fin de carrera.

 

Además, el Vicerrectorado de Postgrado e Investigación de la UIMP ya ha rediseñado el Sistema de

Garantía Interno de Calidad, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la UIMP el 28 de octubre

de 2014. Gracias a esta medida, será el Consejo Académico (o en el caso de este Máster la Comisión

Académica) el órgano responsable de la toma de decisiones relacionadas con el Máster. Estas

decisiones serán validadas por la Dirección del Centro Colaborador, y comunicadas a la Comisión Mixta

UIMP-Centro Colaborador para su coordinación. En el plan de mejora, la UIMP, se compromete a

obtener los primeros resultados a lo largo del curso 2014-2015.
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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 información sobre las características del título, tanto en lo que se refiere a estructura y organización

como la enfocada a futuros estudiantes es correcta. Sin embargo, se detectan deficiencias a la hora de

hacer llegar la información de forma correcta a los alumnos ya matriculados en el Máster. Algunos

temarios de asignaturas están incompletos y falta información sobre la realización y tutorización del

TFM.

Para paliar esta situación, aunque el aula virtual del CSIC ofrece un soporte completo a los alumnos, en

el plan de mejora presentado, la UIMP establece para futuras ediciones, dos acciones de mejora:

 

1. Si en cursos precedentes la elección del trabajo fin de Máster por el alumno se realizaba una vez

iniciado el segundo módulo de pilas de combustible, desde este curso se adelanta la elección del tema

al primer trimestre y se establece una norma interna para los TFM que se resume en los siguientes

puntos:

a. Los responsables de cada asignatura remitirán en el mes octubre una lista de los proyectos que

estarían dispuestos a dirigir con una breve descripción de su contenido para su difusión entre los

alumnos

b. Los alumnos, previa consulta con los responsables de las asignaturas remitirán a la dirección del

Máster, durante la segunda quincena de noviembre, una petición firmada para realizar el trabajo

seleccionado

c. Al finalizar la primera parte del curso, los alumnos entregarán un resumen del trabajo realizado hasta

esa fecha firmado por ellos y el director del TFM

d. Los proyectos terminados se entregarán a la dirección del Máster en el mes de Junio o

alternativamente en el mes de Septiembre con el V.º B.º del director correspondiente

e. Cada director remitirá a la dirección del Máster una evaluación del trabajo realizado por el alumno

 

Todas estas acciones relacionadas con el TFM se incorporarán a la guía y se publicará en la web y en

el aula virtual del CSIC.

 

2. Las guías docentes serán revisadas, anualmente, dejando constancia de ello en el acta de la reunión

correspondiente.

 

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

La UIMP, dispone, oficialmente de un sistema de garantía interno de la calidad (SGIC), pero en esta

titulación no está adecuadamente implementado para conseguir un correcto seguimiento y una mejora

continua de calidad de la titulación. Ha sido en el último curso cuando se ha comenzado a realizar

encuestas, pero aun no hay constancia de su análisis y posterior toma de decisiones en consecuencia.

Faltan los aspectos formales y reales relacionados con la constitución y funcionamiento de las diversas

comisiones del Máster que su propio SGIC considera deben de actuar (Comisión Académica, Comisión

Científica y Comisión de Estudios).

Para subsanar esta situación, el Consejo de Gobierno de la universidad, celebrado en octubre de 2014,

aprobó el nuevo SGIC, aplicable a todos los títulos oficiales de la UIMP (y de obligado cumplimiento por

sus centros colaboradores). La implantación del nuevo SGIC se está produciendo en la actualidad.

También se han puesto en marcha procedimientos para la generación de los indicadores de satisfacción

de estudiantes y profesores. Además, con este nuevo sistema se obtendrá información de todos los

grupos de interés, incluyendo la relativa a la inserción laboral. Este nuevo Sistema Interno de Garantía

de Calidad ya puede consultarse en: http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-

investigacion/estudios/masteresuniversitarios/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic-de-los-

masteresuniversitarios.html

 

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 profesional y la experiencia del grupo de profesores son adecuadas en todas las

materias que se imparten en el Máster y por lo tanto adecuado para cubrir las necesidades planificadas.

El profesorado involucrado en cada curso está bien cualificado y es suficiente en número y dedicación

para el normal desarrollo de la programación del título.
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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

Los recursos de apoyo a los servicios administrativos y de servicios generales, son adecuados. Las

infraestructuras para el desarrollo logístico de la docencia teórica, mantenimiento y servicios auxiliares,

así como las necesidades para el desarrollo de investigación en los TFM, también. La orientación

académica y profesional para los estudiantes se cubre a través de la coordinación del Máster. Sin

embargo, no existe un programa institucional.

En el plan de mejora presentado, la UIMP establece que, a partir de ahora existirá un registro formal de

todas las actividades desarrolladas. La universidad se compromete a estudiar la inserción profesional a

través de prácticas de carácter profesional en las empresas avaladas y tuteladas por la UIMP y el CSIC.

 

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

El estándar correspondiente al criterio 6 se logra completamente en lo referente al logro de los objetivos

del programa y a nivel del MECES, pero parcialmente en lo referente a las metodologías docentes y los

métodos de evaluación. Lo alumnos solicitan mayor carga práctica y una mejor coordinación entre

asignaturas, y en la gestión de los TFM. Las encuestas y opiniones de profesorado son positivas,

también las de los egresados y alumnos pero en menor medida. No existen encuestas a empleadores,
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ni un procedimiento sistemático de análisis y toma de decisiones (SGIC).

 

En respuesta a este hecho, en el plan de mejora presentado, la UIMP se compromete a realizar una

revisión de las guías docentes para incluir: contenidos, metodologías docentes y sistemas de

evaluación. En esta revisión todas las guías tendrán la misma estructura e información.

 

Ante la incorporación de estudiantes procedentes de empresa, y disminución de estudiantes de

trayectoria investigadora, la universidad se plantea la modificación de los contenidos del curso.

 

Por otro lado, en relación al TFM, y según lo comprometido en el plan de mejora, la selección del

profesorado se realizará en función de la estructura docente y de su contenido. Además, las guías

docentes serán revisadas anualmente, dejando constancia de ello en el acta de la reunión

correspondiente.

 

Sobre la inexistencia de encuestas a empleadores, y de un procedimiento sistemático de análisis y toma

de decisiones, la universidad se compromete, gracias al nuevo SGIC, a la recogida de información de

los distintos grupos de interés, incluyendo a los empleadores. La mayor vinculación del curso con las

empresas de sector, permitirá la proyección laboral de los egresados y la orientación de los contenidos.

 

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 estándar correspondiente al criterio 7 se logra. Los resultados de los indicadores son positivos y

adecuados a los recursos materiales y humanos del Máster. Existe un sistema de recogida y evaluación

de información a egresados. Aunque este sistema no está implementado para empleadores, su opinión

(entrevistas) sobre la inserción laboral de los egresados es positiva, y satisface su demanda.

 

La implantación del nuevo Sistema Interno de Garantía de Calidad del Máster, al que se ha

comprometido la UIMP, permitirá la recogida de información de los distintos grupos de interés,

incluyendo a los empleadores, lo que favorecerá el análisis y toma de decisiones que redunden en la

mejora de la calidad del Máster.
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MOTIVACIÓN

Aspectos incluidos en el plan de mejora comprometido que 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 a cabo una correcta recogida de la información y su análisis mediante un sistema de

recogida de datos, de los distintos grupos de interés, incluyendo a los empleadores

• La mejora y actualización de las Guías docentes de las asignaturas

• La elaboración y publicación de una guía completa sobre la realización del TFM

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 29/05/2015:
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