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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

En términos generales, la implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria verificada en

2011. En 2015 se solicitó una modificación a ANECA, que fue informada favorablemente en julio del

mismo año. Dicha modificación, que incluía un cambio de modalidad de presencial a semipresencial y la

introducción del inglés como lengua de docencia junto al español, no ha sido implementada hasta el

curso 20162017, con posterioridad al período objeto de acreditación. La formación, hasta el curso

20152016, se ha articulado en 48 créditos obligatorios y 12 créditos de Trabajo Fin de Máster (TFM).

Se observa cierto grado de discrepancia en la relación de competencias del título: en la memoria

verificada que se aporta como evidencia en este proceso de acreditación hay 5 competencias generales

y 9 específicas en la memoria verificada que figura en la Web del título ('Documentos'), hay, además, 5

competencias básicas en el documento 'Competencias' que aparece también en el apartado

'Documentos' de la Web del título figuran 5 básicas, 4 generales, 3 transversales y 6 específicas. Las

guías docentes de las asignaturas hacen referencia a competencias provenientes de una u otra de estas

relaciones.

 

Por otra parte, las actividades formativas y los sistemas de evaluación que figuran en las guías docentes

de algunas asignaturas (por ejemplo, 'Fuentes de información para la investigación en filosofía' y ' Bases

antropológicas y éticas de la investigación en la universidad') no se corresponden con lo especificado en

la memoria verificada.

 

El perfil de egreso definido y su despliegue en el plan de estudios mantiene su relevancia, pero no se

aportan evidencias de se hayan llevado a cabo consultas con los grupos de interés (egresados,

empleadores, otros grupos) para su actualización.

 

El título dispone de mecanismos y actividades de coordinación bajo la supervisión de la Junta Directiva

del Máster, formada por tres personas y se efectúa registro escrito en forma de actas de las reuniones.

Gracias a la aplicación de tales mecanismos pudieron detectarse algunos problemas en la planificación

temporal subsanadas tras la solicitud de modificación de la memoria en 2015.

 

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado

para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria

Página 2 de 9



verificada/modificada (30).

 

La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, transferencia de

créditos se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento

académico.

 

En el plan mejoras presentado, tras la recepción del informe provisional de renovación de la

acreditación, la Universidad de Navarra señala que ha atendido las indicaciones recogidas en dicho

informe en los siguientes términos:

 

1. Se han modificado las competencias del título publicadas en la Web para hacerlas coincidir con las

recogidas en la memoria verificada/modificada. ANECA ha comprobado que, en efecto, esta acción de

mejora se ha realizado en la fecha de emisión de este informe.

 

2. Se han modificado las guías docentes de las asignaturas publicadas en la Web, de manera que las

competencias incluidas en dichas guías sean las mismas que las recogidas en la memoria

verificada/modificada. ANECA ha comprobado que, en efecto, esta acción de mejora se ha realizado en

la fecha de emisión de este informe.

 

3. Se han revisado y corregido los criterios de admisión hechos públicos en la Web del Máster para

hacerlos coincidir con los previstos en la memoria verificada/modificada. ANECA ha comprobado que,

en efecto, esta acción de mejora se ha realizado en la fecha de emisión de este informe.

 

4. Se ha hecho público el informe de modificación de la memoria de 30/07/2015 en la Web del titulo.

ANECA ha comprobado que, en efecto, esta acción de mejora se ha realizado en la fecha de emisión de

este informe.

 

Por otro lado, la Universidad de Navarra asume los siguientes compromisos:

 

 

1. Completar la revisión de las guías docentes de manera que las actividades formativas y sistemas de

evaluación se correspondan con las previsiones anticipadas en la memoria verificada/modificada. Los

responsables del título preparan con el coordinador del Máster el ajuste de los aspectos señalados para

el curso 2017-2018, de forma que así aparezca en las guías docentes a partir del mes de junio de 2017.

 

 

2. Realizar consultas a los grupos de interés pertinentes y documentarlas, con el fin de mantener

actualizado el perfil de egreso. La UNAV está trabajando colectivamente en procesos de consulta

reglados a empleadores y profesionales. Se prevé que los cuestionarios y el sistema de obtención de la

información estén disponibles y operativos ya en el curso académico 2017-18.
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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

Los responsables del título publican información adecuada sobre las características del programa

formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de seguimiento como de acreditación, en español y en

inglés.

 

Por lo que se refiere a la documentación del título, se hace pública la memoria verificada y el informe de

verificación de 21/06/2011, el informe de seguimiento de 01/03/2015, el enlace al Registro de

Universidades, Centros y Títulos, que remite al título y el enlace a la Resolución de verificación por parte

del Consejo de universidades y su publicación en el BOE.

 

La Web del título recoge información sobre al Sistema de Garantía Interno de Calidad, los indicadores

globales del Máster desde el curso 20112012 hasta el 20142015 (tasas de rendimiento, éxito y

evaluación) los sistemas de apoyo y orientación a alumnos con necesidades educativas especiales y las

diferentes normativas (permanencia y reconocimiento de créditos).

 

La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de

interés es fácilmente accesible en la Web del Master, donde figuran el perfil de ingreso y los requisitos

de acceso, el plan de estudios, las competencias asociadas, asignaturas, guías docentes, incluida la del

TFM, el perfil de egreso y salidas profesionales. Las guías docentes se atienen a un formato

homogéneo e incluyen la descripción de la asignatura, competencias, contenidos, metodología docente,

sistema de evaluación y bibliografía. Una vez matriculados, los estudiantes tienen acceso a la

plataforma docente (Adi), donde pueden encontrar los materiales utilizados en la docencia de las

asignaturas.

 

No obstante, falta el informe de modificación de la memoria de 30/07/2015 y se observan discrepancias

entre la información hecha pública sobre los criterios de admisión y la que figura en la memoria

verificada/modificada. En la Web (apartado 'Criterios de admisión') se indica que en el caso de

candidatos provenientes de grados alejados de la Filosofía 'se procederá a una entrevista personal con

el estudiante a fin de concretar si fuera necesario algún curso puente como complementos de

formación'; sin embargo, en la memoria verificada no se prevé entrevista alguna o complemento

formativo. Por otra parte, en la Web se señala que se pueden aportar opcionalmente dos cartas de

referencia, mientras que la memoria verificada especifica que estas dos cartas son obligatorias. En la

entrevista llevada a cabo con el equipo directivo durante la visita del panel de expertos se pudo

comprobar que las cartas son opcionales, por lo que se confirma la discrepancia entre la práctica actual

y lo especificado en la memoria verificada. Finalmente, en la memoria verificada se incluyen unos

criterios de selección y una baremación para aplicar en el caso de que la demanda supere la oferta de
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plazas. Ésta información no se encuentra disponible en la 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 Máster Universitario en Filosofía: Realidad, Conocimiento y Acción cuenta con un Sistema de

Garantía Interna de la Calidad (SGIC) para el seguimiento y la mejora del mismo. La definición y

revisión de los objetivos de calidad, con evidencias que quedan reflejadas en las actas de la Comisión

de Calidad (desde 20092010 hasta 20152016) y en las Memorias de análisis de resultados de los

últimos cursos, se considera adecuada. En dichas memorias se recogen datos relevantes de los

distintos procesos así como de las acciones de mejora implementadas. La sistemática y análisis de los

resultados de satisfacción de los grupos de interés repercute en la mejora del título. Se opta por un

sistema documental sencillo e intuitivo como herramienta para la recogida de los datos relativos al

análisis de los planes de estudio, la toma de decisiones y la introducción de las mejoras propuestas.

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 profesorado reúne el nivel de cualificación académica necesario para la impartición del título y posee

una amplia experiencia docente e investigadora. Su número y dedicación resultan adecuados para el

desarrollo de sus funciones y la debida atención a los estudiantes. La ratio estudiante/profesor fue de

0,21/1 en 20142015. La satisfacción de los estudiantes con el profesorado es muy alta (entre 4,25 y

4,84 sobre 5).
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La Universidad de Navarra ofrece distintos planes de formación pedagógica. Se constata que 19

profesores han participado en cursos de actualización pedagógica y recursos docentes. En cuanto a la

actualización científica del profesorado, una parte sustancial del equipo docente se involucra en

actividades de investigación, actualización científica y de movilidad que pueden repercutir en positivo en

el título.

 

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 que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente

la actividad docente del personal académico vinculado al título.

Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio y blibiotecas se

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.

El título verificado en 2011 no se ofrecía en modalidad a distancia/semipresencial. En julio de 2015 se

aprobó una modificación del Máster que lo convirtió en semipresencial. Esta modificación se ha

implementado en el curso 20162017 y afecta a un grupo de asignaturas del primer curso, para cuya

impartición se utiliza la plataforma docente Adi.

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

de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan

el proceso enseñanza aprendizaje.

Los estudiantes del Máster cuentan con suficientes medidas de apoyo y orientación antes de su ingreso

y durante el período docente, de las que se hacen cargo diferentes agentes (responsables de promoción

y admisión, tutores individuales, asesor académico, coordinador de estudios y directores de TFM). El

grueso de la acción tutorial de apoyo recae en la figura del asesor académico. En cuanto a la movilidad,

la Universidad de Navarra y la Facultad de Filosofía y Letras ponen a disposición de los estudiantes del

Máster los acuerdos bilaterales establecidos y gestionados desde la Oficina de Relaciones

Internacionales y la coordinación de intercambios internacionales, respectivamente. La orientación

profesional se cubre desde los servicios centrales (Fundación Universidad Empresa, Career Services).

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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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, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son

adecuados y se ajustan al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos,

resultados que se corresponden con el nivel de Máster del MECES.

Las tasas de rendimiento de las asignaturas que conforman el plan de estudios corroboran un correcto

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

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 académicos entre 20112012 y 20142015 es positiva y los valores se

ajustan a lo previsto en la memoria verificada, aunque la muestra de estudiantes sobre la que se

calculan estos indicadores es muy pequeña (entre 5 y 8 estudiantes de nuevo ingreso por promoción).

La tasa de graduación fluctúa entre un 80% y un 100% (90% en la memoria verificada), la tasa de

abandono es del 0% (10% en la memoria verificada) y la tasa de eficiencia es del 100% (85% en la

memoria verificada). Las tasas de rendimiento global del título (entre 97% y 100%) y de éxito de cada

una de las asignaturas (generalmente, 100%) también son adecuadas. El número de estudiantes de

nuevo ingreso no ha superado en ninguna de las ediciones del Máster el número de plazas recogido en

la memoria verificada (30 plazas).

 

 

Los indicadores de satisfacción de los estudiantes con la formación recibida oscilan entre 4,3 y 4,9

sobre 5 entre 2011 y 2015. La satisfacción global con el profesorado alcanza valores similares en el

mismo período (entre 4,25 y 4,85). Sin embargo, no se aportan datos sobre la satisfacción de los

Página 7 de 9



estudiantes con los recursos, el personal de apoyo y otros servicios, ni sobre la satisfacción del

profesorado con el título.

Finalmente, no se dispone de indicadores de satisfacción de egresados y empleadores ni sobre

inserción laboral. No obstante, tanto los egresados como la empleadora entrevistados durante la visita

del panel de expertos expresaron su satisfacción con el desarrollo del título y con la formación recibida

por los estudiantes.

 

En el plan mejoras presentado, tras la recepción del informe provisional de renovación de la

acreditación, la Universidad de Navarra asume el siguiente compromiso:

 

1. Llevar a cabo estudios de satisfacción entre profesorado, egresados y empleadores. En concreto, se

indica que ya en el curso 2015-2016 se distribuyó un cuestionario para averiguar la satisfacción general

del profesorado con el programa formativo. También está previsto que se haga en el 2016-2017.

Asimismo, se distribuyó un cuestionario de satisfacción a los estudiantes que finalizaron el Máster en el

curso 2015-2016 y está previsto pasarlo a los egresados del curso 2016-17. Por otra parte, La

Universidad está trabajando colectivamente en procesos de consulta reglados sobre inserción laboral.

Se prevé que los cuestionarios y el sistema de obtención de la información estén disponibles y

operativos ya en el curso académico 2017-2018.

 

MOTIVACIÓN

Aspecto comprometido en el plan de mejoras presentado por la universidad, tras la recepción

del informe provisional de renovación de la acreditación, que será objeto de especial atención

durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la acreditación del título:

- La plena coincidencia entre las actividades formativas y los sistemas de evaluación

recogidos en las guías docentes de las asignaturas y los previstos en la memoria

verificada/modificada.

Por otro lado se establecen las siguientes recomendaciones, que la universidad ha asumido

como compromisos en el plan de mejoras presentado tras la recepción del informe provisional

de renovación de la acreditación:

- Realizar consultas a los grupos de interés pertinentes (empleadores, profesionales, otros

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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grupos) y documentarlas, con el fin de mantener actualizado el perfil de egreso.

- Llevar a cabo estudios de satisfacción entre profesorado, egresados y empleadores.

- Efectuar estudios de inserción laboral de los egresados con el fin de que dicha información

pueda servir como un elemento de análisis, revisión y posible mejora del título.

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

El Director de ANECA

En Madrid, a 14/06/2017:
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