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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 y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.

(segunda 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 Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción por la Universidad de Oviedo fue

verificado en el año 2011. El título se sometió al proceso de primera renovación de la acreditación en el

curso 2016-2017 obteniendo un Informe Favorable de renovación de la acreditación por parte de

ANECA con fecha del 21/01/2017. Se trata de un título que se oferta de manera bianual de 60 ECTS,

para 20 alumnos, de un año de duración e impartido en español e inglés en modalidad presencial. Se

imparte en la Facultad de Biología y en la de Medicina y Ciencias de la Salud. En la memoria verificada

y en la página web se indica que se imparte en español y en inglés, pero en el folleto resumen de la

propia Web y en el enlace a la información detallada del plan de estudios indican que se imparte en

español. En la entrevista del panel de expertos se aclara que en las primeras ediciones se hacía en

español y en inglés pero ahora se hace solo en español. Los responsables del título indican que

corregirán las discrepancias antes señaladas.

 

Según la memoria verificada el número de plazas de nuevo ingreso es 20. Según consta en la tabla 4 y

en el Informe de Autoevaluación en el curso 2017-2018, el número de admitidos fue 23. En el curso

actual, 2019-2020, el número de admitidos es de 16, pese a la lista de espera. Ello se debe a las

renuncias de estudiantes de otras comunidades o extranjeros que no consiguen financiación para

desplazarse a Oviedo durante un curso lectivo y en el momento de la renuncia no da tiempo a

incorporar nuevos alumnos de la lista de espera. En la entrevista del panel de expertos les indican que

está previsto implementar mecanismos correctores.

 

En cuanto a la coordinación académica, el título cuenta con una Comisión Académica (formada por 5

miembros) que se reúne 2-3 veces al año para tratar temas relacionados con la planificación del Máster,

admisión de alumnos, asignación de TFM o financiación, de acuerdo con las funciones asignadas en la

memoria. También hay una Comisión de Calidad (formada por 3 miembros) que se reúne 1-2 veces al

año. Según el panel de expertos, ha habido contactos frecuentes entre los responsables del título y los

responsables de los centros donde se realizan las prácticas externas.

 

El acceso al título queda reservado a titulados en Biología, Medicina, Biotecnología, Veterinaria,

Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Bioquímica y Biología Molecular. Los criterios de evaluación

coinciden con la memoria verificada y con la información facilitada en la Web.

En relación al reconocimiento de créditos, en el punto 4.4. de la memoria verificada se indica la
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posibilidad de reconocer hasta 6 créditos por experiencia laboral y profesional. Durante el periodo

evaluado no se ha realizado ningún reconocimiento de créditos.

 

 

La universidad, en el plan de mejoras aportado tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Acreditación, se compromete a que el número de estudiantes de nuevo ingreso nunca exceda lo

estipulado en la memoria de verificación.

 

Por otra parte, y siguiendo la recomendación realizada por ANECA en el mismo Informe Provisional, la

universidad se ha comprometido a incluir en la modificación de la memoria verificada la eliminación de la

lengua inglesa como modalidad de impartición del título.

 

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 el Máster puede ser consultada a través de la página web de la Universidad de

Oviedo, desde la cual, en algunos apartados se facilitan una serie de enlaces a la página web de la

Unidad Técnica de Calidad de la universidad, así como al Centro Internacional de Postgrado.

En relación con la información sobre el carácter oficial del título, en la página web de la universidad se

encuentra publicado el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), así como

enlaces al BOE y al Boletín Oficial del Principado de Asturias, en donde se autoriza la implantación del

Máster.

Mediante un enlace a la página web de la Unidad Técnica de Calidad, se puede acceder al documento

de la memoria verificada, así como a los Informes de Verificación, Seguimiento y Renovación de la

Acreditación que ANECA ha elaborado del título.

Las diferentes normativas pueden ser consultadas a través de un enlace a la página web del Centro

Internacional de Postgrado.

En relación con la información del Sistema de Garantía de Calidad, mediante la Web se da un enlace a

la composición de la Comisión de Calidad del Centro Internacional de Postgrado. También se facilita un

enlace a la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Oviedo, en donde figuran Informes de

Seguimiento Interno que la universidad ha realizado sobre el título.

Los criterios de admisión son públicos, así como la ponderación de los méritos aportados por los

candidatos a cursar el máster. La información publicada se corresponde con la establecida en la

memoria verificada.
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La información sobre la composición de la Comisión de Calidad del título es pública, existiendo también

un enlace al servicio de atención a personas con necesidades específicas de la universidad, ONEO.

 

La información referente al plan de estudios, resultados del aprendizaje, competencias, garantía de

calidad, tasas de abandono, eficiencia y graduación se encuentra disponible en la página web de la

Universidad de Oviedo. Así mismo, los horarios de las asignaturas y las guías docentes también son

accesibles por parte de cualquier persona que acceda a la Web. Esta información es visible para los

estudiantes antes de realizar la matriculación.

 

 

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

Estándar:

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

 

En relación a los procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible respecto al

SGIC evidencia que están implantados los procesos y que se accede a los mismos en la Web de la

universidad.

El Máster tiene disponibles aquellos procedimientos que facilitan el análisis y la mejora de la satisfacción

de estudiantes, egresados y profesorado.

En el momento de esta segunda renovación de la acreditación, hay disponibles en el aplicativo dos

Informes de Seguimiento Anual correspondientes al curso 2015-2016 y 2017-2018. En estos informes

se recogen las reflexiones del análisis del título por parte de la Comisión Académica del Máster. Las

actas de la citada comisión recogen el análisis de las recomendaciones indicadas por ANECA. Estas se

analizan también en la Comisión de Calidad en las reuniones que mantiene, donde se comprueba la

toma de decisiones.

Hay disponibles los informes sobre la evolución de los indicadores de resultados del título y de

rendimiento académico, donde se analiza y valora la calidad de la enseñanza, las prácticas, la inserción

laboral de los egresados. Se analiza también la satisfacción con la formación recibida y la evaluación de

la satisfacción de los distintos grupos de interés (estudiantes, egresados y profesorado).

Se dispone de un procedimiento PR-SGIC-UO-06 de medición de resultados, análisis y mejora, para la

recogida de la información del Máster, se evidencian los Informes de Rendimiento Académico.

Se evidencia que hay una revisión de las recomendaciones del Informe de Renovación de la

Acreditación que ha tenido el Máster donde se explican las acciones emprendidas, para cada una de las

recomendaciones realizadas en el Informe para la Renovación de la Acreditación.

Página 4 de 9



 

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 la memoria verificada se hace referencia a 20 profesores universitarios disponibles para el Máster (3

CU, 14 TU y 3 contratados doctores) y 35 profesores externos. En la Tabla 3 se aprecia que el número

de profesores ha ido descendiendo de 44 en 2015-2016 a 9 en 2019-2020 (1 CU, 3 TU, 2 contratados

doctores, 1 colaborador y 2 Asociados). Esto hace que la mayoría de los profesores sean externos a la

universidad, como se hace constar en la autoevaluación. Los profesores de la Universidad imparten

9,75 ECTS. Por otra parte, se habla de la rotación de profesorado como consecuencia de las

incompatibilidades horarias entre el trabajo de los profesores externos y la docencia del Máster. El

número de doctores, sexenios y quinquenios también ha descendido en los cursos antes comentados

pasando de 14, 13 y 27 a 9, 11 y 15 respectivamente. La ratio estudiante / profesor ha aumentado de

0,4 a 0,6 entre 2015-2016 y 2017-2018 (Tabla 4). El número de profesores externos, que figura en la

Web, es de 26.

 

La universidad en el escrito del plan de mejoras aportado tras la recepción del Informe Provisional de

Segunda Acreditación explica que, durante los cursos de impartición del Máster se ha ido modificando la

estructura del profesorado involucrado en la docencia del mismo debido a que siempre quieren contar

con profesionales de prestigio en el campo de la reproducción asistida. Estos profesionales, aparte de

tener una gran carga asistencial lo que dificulta su permanente disponibilidad, en la mayor parte de los

casos, residen fuera de la comunidad autónoma.

En consecuencia, a lo largo del presente curso académico la universidad se ha comprometido a

presentar una modificación de la memoria verificada del título a la ANECA para su valoración.

La citada modificación incluirá una relación detallada del profesorado que actualmente participa en la

docencia del Máster. Se especificará tanto la estructura como la categoría de todo el profesorado.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Centro Internacional de Posgrado presta apoyo administrativo al título. Las Facultades de Biología y

de Medicina y Ciencias de la Salud dan soporte a la actividad docente de alumnos y profesores en

términos de personal (2 técnicos y 4 personas de conserjería y 4 de biblioteca) e infraestructuras para

clases teóricas y prácticas, se dispone de aulas de informática, salón de grados y biblioteca. El personal

técnico de la Unidad Técnica de Calidad también colabora con el título.

El Coordinador del título está a disposición de los alumnos de forma permanente. Se realiza un acto de

presentación/acogida. Existen 2 personas para cada alumno que ejercen de tutores del TFM.

La asignatura Prácticas Externas se realiza en centros especializados de Asturias y de otros lugares de

España. Estos últimos son los mayoritarios ya que la Comunidad Autónoma cuenta con muy pocos

centros especializados en reproducción asistida o producción animal.

Los alumnos disponen de doble tutor, del centro receptor y del título. La coordinación es constante por

vía telefónica o por correo electrónico.

Las prácticas externas son uno de los ítems mejor valorados por los alumnos en las encuestas. En todo

caso, los alumnos indican su corta duración (6 ECTS), lo que ha planteado la necesidad de solicitar a

ANECA un modifica para aumentarlas a 12 ECTS.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados 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 metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación empleados en las

asignaturas del Máster se corresponden con lo indicado en la memoria verificada y contribuyen a la

consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. Estas observaciones fueron

corroboradas por el panel de expertos en sus audiencias con profesores, estudiantes y egresados.
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La Universidad de Oviedo realiza la Encuesta General de la Enseñanza. En dicha encuesta se valora el

programa formativo, la orientación al estudiante, las prácticas y la satisfacción con las asignaturas. Los

resultados de las encuestas son positivos, en términos generales. En el curso 2015-2016, los alumnos

valoran sobre 10 a las asignaturas con 8,4, al profesorado con un 7, al programa formativo con un 8,4.

Los profesores valoran el título con un 8,7, al programa formativo con 8,8 y a las prácticas con un 8,1.

En el curso 2017-2018, los alumnos valoran sobre 10 a las asignaturas con 7,9, al profesorado con un 9,

al programa formativo con un 8,1. Los profesores valoran el título con un 9,3, al programa formativo con

9,4 y a las prácticas con un 8,2. La metodología docente combina las clases magistrales con el análisis

de casos prácticos y las prácticas en el aula y en el laboratorio. Con ello se logran los resultados de

aprendizaje previstos. En este sentido, las encuestas reflejan una buena percepción del proceso de

aprendizaje por parte de los alumnos. Existe un Campus Virtual como herramienta auxiliar en el proceso

de aprendizaje, bien valorada por los alumnos. El sistema de evaluación (evaluación continua, mediante

la valoración del trabajo y participación en las actividades presenciales, trabajos individuales o grupales

y prueba escrita). Alumnos y profesores se muestran satisfechos con el proceso de evaluación. Todo

ello explica que las tasa de rendimiento y éxito sean del 100%.

El grado de satisfacción a nivel global del título, profesorado y recursos docentes oscila entre el 8,2 y 9

sobre 10. Estos valores han aumentado en el curso 2017-2018 con respecto al curso 2015-2016.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

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

Según los indicadores de los datos globales de los cursos 2015-2016 y 2017-2018 la tasa de

graduación, eficiencia y abandono son 95,7%, 100% y 0%, respectivamente, han superado las

estimaciones previas descritas en la memoria verificada que eran del 90%, 90% y 10%. Los resultados

de eficiencia y abandono se han mantenido en los dos últimos cursos. Por lo que a la tasa de

graduación respecta ha pasado de un 100% a un 95,7%.

 

La inserción laboral de los egresados según los resultados de este último curso es del 44,4%. De los 9

egresados encuestados un total de 5 volvería a cursar el máster y según la tabla 22 de valoración global

de la evidencia E18.2, el grado de satisfacción de los egresados en comparación con otros másteres es

de 7,9 sobre 10. Los resultados reflejan que la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta

no trabajan (55,6%). El 75% de los que trabajan valoran bien la adecuación de los conocimientos y

habilidades adquiridas durante sus estudios con todas las tareas desempeñadas en su trabajo. Solo el

55,6% de los egresados cursaría de nuevo el mismo Máster. Finalmente, el informe muestra una
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valoración global de la formación recibida en el Máster que pone de manifiesto que la satisfacción global

es de 7,9 sobre 10.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos que serán objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:

- Se debe presentar para su valoración por parte de ANECA una modificación de la memoria

verificada en donde se incluya la nueva estructura y categorías del profesorado involucrado

en el título.

- El número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico no puede exceder lo

estipulado en la memoria verificada.

Por otro lado, se establece la siguiente recomendación comprometida en el plan de mejoras

presentado por la universidad tras la recepción del informe provisional de segunda renovación

de la acreditación:

Dado que el Máster se imparte solo en español, se debe solicitar una modificación de la

memoria verificada para eliminar la modalidad de impartición en lengua inglesa.

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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La Directora de ANECA

En Madrid, a 26/03/2021:
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