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INFORME FINAL

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 la organización del programa son coherentes con el perfil de

competencias del título que se recoge en la memoria verificada, así como con su posterior modificación

de 11 de julio de 2013 referente a la implantación de la modalidad semipresencial.

 

El perfil de egreso mantiene su relevancia y se encuentra actualizado, aplicándose mecanismos de

consulta externos e internos en donde, sin embargo, la participación podría ser superior.

 

El título dispone de mecanismos efectivos de coordinación docente, tanto horizontal como vertical.

 

Los criterios de admisión se publican de manera accesible y adecuada, y posibilitan que los estudiantes

cuenten con el perfil de ingreso adecuado, respetándose el número de plazas ofertadas en la memoria

verificada.

 

La aplicación de las normativas se realiza en forma adecuada.

 

 

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

Se encuentra publicada información adecuada y actualizada sobre las características del programa

formativo, objetivos, estructura del plan de estudios, perfil de ingreso y egreso, competencias,
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normativa, y documentación oficial, incluidos los procesos de seguimiento y la modificación realizada

para implantar la modalidad semipresencial. Igualmente, se incluyen enlaces al Registro de

Universidades, Boletín Oficial, y Sistema de Garantía de Calidad. No existen evidencias de la

participación de los estudiantes en las reuniones de la comisión de calidad.

 

La información necesaria para la toma de decisiones se encuentra disponible y el acceso es fácil e

intuitivo. Las guías docentes son fácilmente accesibles.

 

El plan de estudios se encuentra bien estructurado, y se desglosa por módulos y asignaturas. El

estudiante dispone de toda la información sobre las competencias, calendario de exámenes, convenios

y centros de prácticas, perfil de egreso, y salidas profesionales.

 

Los estudiantes pueden acceder a la información sobre el plan de estudios y recursos de aprendizaje. El

contenido de las guías docentes es detallado y preciso, y todas siguen un patrón común. Se aporta,

igualmente, la información de una completa guía para la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM).

 

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

La Universidad dispone de un SGIC formalmente establecido, cuyas guías están disponibles en la

página web. Tras el seguimiento del título, el Máster se ha dotado de una Comisión de Garantía de la

Calidad que ha atendido a los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. Se

encuentran disponibles las actas e informes periódicos de la citada Comisión.

 

El SGIC ha facilitado el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título, garantizando su

mejora continua. Las recomendaciones incluidas en los informes de verificación, modificación y

seguimiento fueron analizadas por las instancias responsables, y se implementaron acciones y planes

de mejora. El seguimiento del título lo tutela su equipo directivo.

 

Existen procedimientos de encuesta para recoger información sobre la satisfacción de los grupos de

interés. Se han llevado a cabo análisis de los resultados de la evaluación de la calidad docente, y a

partir de ellos se han adoptado medidas para su mejora.
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En lo que respecta a la informativa relativa a las evidencias, sin embargo, no se desprende una clara

idea de la satisfacción de los grupos de interés, como consecuencia de lo incompleto de la información,

y la falta de documentación técnica de unas encuestas, además, poco representativas por el número de

respuestas obtenido.

 

 

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 dispone de la cualificación académica, experiencia profesional, y calidad docente

e investigadora necesarias para la impartición del título. Del total de 58 profesores, 42 (72.4%) son

doctores, y de ellos 20 (47,6%) se encuentran acreditados. La dimensión investigadora del profesorado

(9 para 58 profesores) es susceptible de potenciación.

 

El personal docente es estable: el 95% es permanente, y su vinculación con la Universidad es plena. La

ratio estudiante/profesorado es variable en cada curso académico.

 

El profesorado se actualiza de manera individualizada, y se encuentra implicado en actividades de

investigación, desarrollo e innovación, recibiendo formación específica para la docencia semipresencial.

 

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
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La Universidad cuenta con personal de apoyo cualificado para la atención del Máster. Se dispone de

dos secretarios técnicos, una dirección de gestión online para las actividades docentes y de

investigación, y los servicios de apoyo de la institución.

 

Los recursos materiales, igualmente, son adecuados al número de estudiantes y las actividades

formativas del Máster.

 

La Universidad dispone de un campus virtual técnicamente dotado con los recursos necesarios para la

enseñanza semipresencial.

 

Los servicios de apoyo y orientación son adecuados, se ajustan a las competencias y modalidad

semipresencial del título, y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La web del título recoge

información relativa a la movilidad, pero no constan convenios de movilidad específica para el Máster.

 

Las prácticas externas son adecuadas a las competencias del título.

 

La Universidad ha hecho efectivos los compromisos relativos al personal de apoyo incluidos en la

memoria verificada.

 

 

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 de formación, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación son adecuados

al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

 

Los resultados de aprendizaje son adecuados al nivel de Máster del MECES. Las evidencias disponibles

ponen de manifiesto la satisfacción de estudiantes, egresados y empleadores.
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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

La evolución de los indicadores del título es la adecuada.

 

Los alumnos de nuevo ingreso descendieron de 213 en el curso 2009/2010 a 89 en el curso 2012/2013.

Pero, tras la implantación de la modalidad semipresencial el curso 2013/2014, pasaron a 261, una cifra

más próxima a las 300 plazas máximas previstas en la memoria. La tasa de rendimiento oscila entre el

97,2% y el 99,87%. La tasa de graduación entre 2009/2010 y 2011/2012 era de un 96,80%, superando

las previsiones de la memoria del título (95%) La tasa de eficiencia, en el curso 2012/2013 un 97,53%,

es algo superior a la previsión (95%)

 

Con los datos disponibles, referidos al curso 2013/2014, los niveles de satisfacción son relevantes en

todos los grupos de interés: en los estudiantes se aproximan al 70%, y en el profesorado un 90% está

conforme con la organización docente. La participación de los egresados en las encuestas es muy baja

(5 sobre casi 200) Los empleadores valoran, sobre 5, con un 4,8 las capacidades de aprendizaje, un 4,7

las de adaptación, un 4,5 su razonamiento crítico, y un 4,7 el desempeño profesional. El 78% del

personal de administración y servicios valora positivamente su trabajo.

 

La información que se desprende de los indicadores de inserción laboral es insuficiente, al no haberse

obtenido los detalles técnicos de las encuestas que permitan valorar la representatividad de los

resultados obtenidos, y si esos indicadores son adecuados al contexto científico, socio-económico y

profesional. Con los datos existentes, el 58,58% de los egresados en 2010, 42,6% en 2011 y 26,3% en

2012, encontró un empleo tras su graduación.

 

 

MOTIVACIÓN

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones:

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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1. La aportación de evidencias de la participación de los estudiantes en las reuniones de la

comisión de calidad.

2. La aportación de la documentación técnica de las encuestas realizadas, singularmente

cuando se analiza la inserción laboral de los egresados.

3. La potenciación de la actividad investigadora del profesorado.

El seguimiento del título por parte de ANECA será bienal

El Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones

En Madrid, a 22/07/2015:
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