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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 programa formativo, en general, está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones

establecidas en la Memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. No obstante, existen aspectos

de la organización y desarrollo del título cuya implantación no se ha realizado de forma correcta:

 

El perfil de egreso definido no ha sido actualizado según los requisitos de su ámbito profesional, no

existen procedimientos y mecanismos de consulta con agentes vinculados con el título.

 

No se han evidenciado que se disponga de mecanismos adecuados de coordinación docente.

 

Los criterios de admisión aplicados son demasiado generales, de modo que no permiten que los

estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado, al no incluir en el plan de estudios complementos

formativos. De hecho, la UPNA exige cursar 60 ECTS de complementos de formación para aquellos

titulados procedentes de ingenierías técnicas que habiendo superado el máster quieran acceder al

programa de doctorado.

 

La información disponible para impartir el itinerario formativo que conduce a la doble titulación de

España-Francia (próximo curso 2014-15) es escasa y deficiente. No existen evidencias de cómo están

establecidos los mecanismos de coordinación entre la Universidad Pública de Navarra y la Universidad

Pau et des Pays de ’Adour.

 

La Universidad ha presentado un plan de mejoras plausible que incluye las acciones de mejora que a

continuación se indican, encaminadas a subsanar los aspectos anteriormente indicados. Acciones de

mejora propuestas: Reunión bienal con egresados y contacto continuo con las empresas del sector,

Proyecto de coordinación de asignaturas; Análisis del perfil de ingreso de los estudiantes y Reunión

anual entre la UPNA y UPPA para coordinación de la doble titulación.

 

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

En general, 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.

 

No obstante, es necesario mejorar la accesibilidad a la información del título para hacerla más directa y

evitar acceder a determinados datos de interés a través de otras titulaciones. De acuerdo a la opinión

manifestada por los estudiantes en las entrevistas, éstos no tienen acceso en el momento oportuno a

toda la información relevante del plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos.

 

En la mayoría de las fichas de las guías docentes, la bibliografía está poco desarrollada para el nivel de

competencias básicas del MECES a adquirir y está poco actualizada. No existen evidencias de que se

publican los horarios de tutorías de cada materia/asignatura del máster.

 

La Universidad ha presentado un plan de mejoras plausible que incluye las acciones de mejora que a

continuación se indican, encaminadas a subsanar los aspectos anteriormente indicados. Acciones de

mejora propuestas: Simplificar la información existente sobre el plan de estudios, Informar de las

asignaturas optativas ofertadas en cada uno de los cursos, Unificar toda la información relativa al

itinerario hispano-francés relacionado con la doble titulación, Mejorar notablemente la información

disponible en las guías docentes y hacer hincapié al profesorado en la necesidad de la actualización de

su web.

 

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 Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) del título no está formalmente implantado para

asegurar, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación, así como la evaluación y

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, circunstancia que las autoridades académicas de la
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Universidad/Centro y el propio Informe de Autoevaluación reconocen y se comprometen a implantarlo.

 

La Universidad ha presentado un plan de mejoras plausible que incluye la siguiente acción de mejora,

encaminada a subsanar las deficiencias del SGIC: La Escuela de Ingenieros Industriales y de

Telecomunicaciones de la UPNA ha puesto ya en marcha la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro (reunión del 27/05/2014), Comisión que debe articular los correspondientes mecanismos del

SGIC.

 

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

En general, el personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes. En cualquier caso, existen deficiencias que deben

ser mejoradas:

 

No se ha mantenido la estructura del personal académico previsto en la Memoria verificada, habiéndose

producido una disminución del personal con dedicación permanente a la universidad (catedráticos y

titulares de universidad). Si bien, el número total de profesores se ha mantenido, aumentando el peso

relativo de profesorado no permanente.

 

La Universidad en su plan de mejoras contempla aumentar la contratación de profesorado permanente

acreditado, una vez la legislación vigente lo permita.

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo, y los recursos materiales 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.

 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes pueden experimentar una mejora, de modo que faciliten el proceso de enseñanza

aprendizaje de modo que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.

 

La Universidad ha presentado un plan de mejoras plausible que incluye las acciones de mejora que a

continuación se indican, encaminadas a subsanar los aspectos anteriormente indicados. Acciones de

mejora propuestas: Mejorar el nivel de comunicación con estudiantes y órganos de la universidad con

responsabilidad en movilidad y Fortalecer la figura de los profesores tutores.

 

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

Los resultados de aprendizaje alcanzados en la mayoría de la materias del título se corresponden con el

nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación y los

contenidos impartidos en la mayoría de las asignaturas se ajustan a lo indicado en la Memoria verificada

y garantizan adquirir el perfil de egreso previsto en la Memoria.

 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:
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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

Del análisis global del criterio puede deducirse que, a pesar de que algunos resultados de los

indicadores del programa formativo no son satisfactorios y la Universidad no aporta datos sobre otros,

se puede considerar que, en general, son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a

disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. En cualquier caso, existen

deficiencias que deben ser mejoradas:

 

Si bien, la Universidad no aporta datos sobre la satisfacción de los diferentes colectivos (egresados,

empleadores y otros grupos de interés), en las distintas audiencias en las que participaron estos

colectivos durante la visita a la UPNA manifestaron un nivel alto de satisfacción con el título.

 

Asimismo, la Universidad no aporta datos que permitan conocer si los valores de los indicadores de

inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto científico, socio-económico y

profesional del título ni se conoce el plan de actuación institucional de la Universidad para facilitar la

inserción laboral de sus egresados. No obstante, en las entrevistas realizadas a los egresados del

Máster se ha comprobado una alta inserción laboral.

 

La Universidad debe poner especial atención a aquellos compromisos adquiridos en la memoria

verificada, especialmente a la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia según el RD

1393/2007 y realizar un análisis de su evolución, solo se han medido las correspondientes al curso

2012/13. Por otro lado, la Universidad deber realizar un análisis de la tasa de éxito, anormalmente alta,

100% en la mayoría de las asignaturas, en todos los cursos académicos analizados.

 

La Universidad en su plan de mejoras contempla la implantación sistemática de los cálculos de todos los

indicadores del programa formativo, una vez se disponga de las cohortes necesarias para su cálculo.

 

MOTIVACIÓN

Se establecen los siguientes aspectos que deben ser modificados y que quedan

comprometidos en el plan de mejoras presentado por la UPNA:

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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Actualización del perfil de egreso: reunión bienal con egresados y contacto continuo con las

empresas del sector.

Adoptar los mecanismos de coordinación docente: proyecto de coordinación de asignaturas.

Análisis del perfil de ingreso de los estudiantes: estudio de la necesidad de incluir

complementos formativos en el plan de estudios.

Mejorar la accesibilidad a la información del título: simplificar la información existente e

informar de las asignaturas optativas ofertadas y unificar la información relativa a la doble

titulación (itinerario hispano-francés).

Mejorar las guías docentes y publicar horario de tutorías: actualización de la web del

profesorado.

Implantar el Sistema de Garantía Interna de Calidad del título (SGIC).

Mejorar los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los

estudiantes: fomentar la figura de los profesores tutores.

Implementar el cálculo sistemático de los indicadores del programa formativo.

Por otro lado se establecen las siguientes recomendaciones de mejora recogidas en el plan

de mejoras:

Establecer mecanismos de coordinación entre la UPNA y UPPA en el itinerario formativo que

conduce a la doble titulación.

Aumentar la contratación de profesorado permanente acreditado, una vez la legislación

vigente lo permita.

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

En Madrid, a 30/07/2014:
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