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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 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 Biomedicina y Oncología Molecular 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 de fecha 21/01/2017. Se trata de un título de 60 ECTS, para 20 alumnos, de un año de duración

e impartido en español en modalidad presencial.

Se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y en el Centro Internacional de Postgrado.

Va dirigido a titulados en Medicina, Farmacia, Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología, Veterinaria,

etc. Proporciona formación útil en las tareas de investigación, docencia y asistencia sanitaria.

 

El programa formativo se ha desarrollado conforme a la memoria verificada.

 

En el Informe de Autoevaluación de la Comisión Académica del Máster se señala que se propuso la

eliminación de dos asignaturas optativas que solo llegaron a impartirse el primer curso (2011-2012) por

una insuficiente cantidad de alumnos matriculados. Estas asignaturas eran "Biobancos" y "Mutación,

reparación y cáncer". La memoria modificada con los cambios propuestos fue aprobada por ANECA el 9

de marzo de 2018. En el Informe de Autoevaluación se insiste en que se siguen ofertando 39 ECTS

optativos en un total de 10 asignaturas, de las cuales el alumnado debe escoger 18 ECTS, lo cual

concuerda con la memoria verificada modificada. Sin embargo, en el plan de estudios de la página web,

solamente constan 8 asignaturas, que son un total de 33 créditos, no se encuentra ni "Compuestos

antiinflamatorios naturales y cáncer", ni "Principios y aplicaciones de la cirugía oncológica". Además,

según la tabla 2 incluida en el informe de autoevaluacion, la asignatura optativa "Principios y Técnicas

de la Investigación Epidemiológica" no ha sido impartida en el último curso 2018-2019 aunque se

encuentra en la tabla 1 de forma explícita. R

Existe la intención de trasladar al primer semestre una asignatura optativa del segundo (Bases de

farmacología para la investigación biomédica). Dicha modificación a la memoria verificada se presentará

una vez concluido este proceso de renovación de la acreditación.

 

El número máximo de estudiantes recogido en la memoria verificada es de 20. En el curso 2015-2016 el

número de estudiantes fue 22, en el curso 2016-2017 y 2017-2018 de 19 y en el curso 2018-2019 de 12.

 

Existe la Comisión Académica del Máster que es la responsable de la coordinación entre las diferentes
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asignaturas. El coordinador de cada asignatura ejerce la coordinación vertical. En las evidencias E02.1

a E02.5 se muestran convocatorias y actas de la Comisión. En esas actas se abordan los problemas

identificados por comentarios y quejas de los estudiantes en ciertas asignaturas.

La Comisión Académica es la encargada de procesar las solicitudes de la matriculación.

 

El perfil de ingreso recomendado corresponde a alumnos de Medicina, Farmacia, Biología, Química,

Bioquímica, Biotecnología, Veterinaria, etc. Los criterios de admisión se consideran adecuados y se

corresponden con lo establecido en la memoria verificada.

 

El informe de autoevaluación dice textualmente: Sólo se permite el reconocimiento de la experiencia

profesional y laboral por créditos de la asignatura de Prácticas Externas. Dicha modificación fue

aprobada por la ANECA el 22 de marzo del 2012 (Expediente Nº. 4470/2011).

 

En relación al reconocimiento de créditos en la memoria verificada se contempla la posibilidad de

reconocer hasta un máximo de 6 créditos por experiencia laboral. En el informe de autoevaluación se

indica que dicho reconociendo se efectúa mediante la asignatura “Prácticas externas”. Habitualmente

sólo es aplicado a Médicos Internos Residentes que ya tienen experiencia laboral en biomedicina,

mientras que el resto del alumnado suele ser personas recién graduadas sin experiencia laboral. El

reconocimiento de créditos se efectúa de manera adecuada.

En el plan de mejoras presentado por la universidad en respuesta al Informe Provisional para la

Segunda Renovación de la Acreditación, en relación a la oferta de optativas que no se imparten, indica

que cuando haya asignaturas que se dejen de ofertar de manera definitiva, se procederá a modificar la

memoria verificada.

 

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 interenlaces 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
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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 (permanencia y reconocimiento de créditos) pueden ser consultadas a través

de un enlace a resoluciones del Principado de Asturias.

 

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.

 

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.

 

Los estudiantes una vez matriculados disponen de la información necesaria para seguir el programa

formativo.

 

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

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.

 

En el periodo, para esta segunda Renovación de la Acreditación, se cuenta con informes internos de

seguimiento anual del título. En estos informes se recogen las reflexiones del análisis del título por parte

de la Comisión de Calidad del Máster.
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El Máster tiene disponibles, aquellos procedimientos que facilitan el análisis y la mejora de la

satisfacción de estudiantes, egresados y profesorado.

 

La Comisión Académica del Máster en Biomedicina y Oncología Molecular, en las reuniones que

mantiene, se hace un seguimiento de la implantación de las acciones y de cómo estas repercuten en el

título.

 

Con toda la información, evidencias e informes disponibles, los responsables del Máster continúan

analizando los aspectos a mejorar, recogidos en los informes de Verificación, Seguimiento y

Acreditación emitidos por ANECA y han en marcha acciones de mejora como resultado de dicho

análisis.

 

 

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 del Máster está compuesto por 38 personas, lo cual se corresponde con lo

previsto en la memoria verificada. Estos se distribuyen en 15 CU, 10 TU, 2 Profesores Contratado

Doctor, 2 Profesores Ayudante Doctor y 9 Profesores Asociados. Todos o todos menos uno son

doctores, reúnen 101 sexenios (curso 2018-2019) y 119 quinquenios. Estas cifras han estado en

aumento durante toda la vida del MU. También participan profesores externos de hospitales, CSIC, etc.

El número de profesores externos es de 14.

 

El sistema de evaluación de la enseñanza que proporciona el SGIC de la Universidad ha reflejado una

valoración entre 8,4 y 8,9 sobre 10 por parte del alumnado.

El profesorado ha participado en cursos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y el Instituto de

Investigación e Innovación educativa (INIE), incluidos los referidos a la plataforma del Campus Virtual, y

en Proyectos de Innovación Docente.

El profesorado también ha formado parte de 137 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias

competitivas o convocatorias autonómicas.

La rotación de profesorado es baja.

La ratio estudiante / profesor se mantiene estable: 0,3 a 0,4.

La valoración del profesorado sobre el Máster alcanza una calificación de 9 sobre 10.
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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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

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

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La mayor parte de las clases expositivas se llevan a cabo en un aula del Departamento de Bioquímica y

Biología Molecular de la Universidad de Oviedo que está completamente acondicionada. Determinadas

prácticas se realizan en las aulas de informática de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud;

cuartos de cultivos del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, así como el Bioterio de la

Universidad de Oviedo. Existen espacios para estudio dotados de Wifi con acceso a la bibliografía. Para

el TFM y para la asignatura Proyecto de Investigación Experimental, se utilizan laboratorios de

profesorado del Máster, tanto de la Universidad de Oviedo, como de las instituciones colaboradoras

(especialmente Hospital Universitario Central de Asturias, FINBA, Fundación de Investigación

Oftalmológica Fernández-Vega, etc.). Según la encuesta a los estudiantes del curso 2017-2018, la

valoración de las infraestructuras es adecuada.

 

Los estudiantes del Máster se pueden beneficiar de los servicios de apoyo y orientación de la

Universidad de Oviedo.

 

 

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
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Las actividades formativas de las distintas asignaturas del Máster que reflejan las guías incluyen: clases

magistrales, lectura y crítica de artículos científicos, prácticas en aula con casos prácticos, prácticas de

laboratorio o de ordenador, elaboración de trabajos, conferencias organizadas por el Máster y

seminarios impartidos por el Instituto Universitario de Oncología. El TFM constituye la asignatura con

mayor capacidad formativa ya que exige la integración de los conocimientos adquiridos en las diferentes

asignaturas del Máster. La Encuesta General de la Enseñanza muestra que la satisfacción general del

alumnado con el programa formativo es buena, con una nota media de 8,4 sobre 10, y con 9 de 13

asignaturas alcanzando valoraciones por encima de 8 puntos. Para la evaluación se realiza un examen

escrito y un trabajo individual con o sin exposición oral. Estas actividades docentes y de evaluación

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos.

 

La estructura del Máster permite que los estudiantes alcancen el nivel de competencias que se

corresponden con el nivel 3 de MECES.

 

 

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

La evolución de las tasas ha superado las previsiones realizadas en la memoria verificada. En los

últimos 5 cursos (2014-2015 a 2018-2019), ha habido 91 estudiantes de nuevo ingreso, y no ha habido

ningún abandono, lo que supone una tasa de abandono del 0% frente al 10% previsto en la memoria

verificada, una tasa de graduación del 100%, superior al 90% previsto, y una tasa de rendimiento del

100%. Según el Informe de Autoevaluación, estos resultados tan favorables se deben a que el aumento

de demanda ha supuesto que el perfil del estudiante de nuevo ingreso sea de un excelente expediente

académico y con una clara vocación en investigación.

 

El perfil de egreso está definido por la formación en investigación biomédica y en oncología molecular.

Los egresados deben ser capaces de ejercer su labor en los campos de la investigación básica o de la

investigación clínica. Un porcentaje importante de egresados se decantan por la realización de su Tesis

Doctoral.

 

El análisis del Informe de Egresados/as 2017-18 permite concluir que: existe una tasa de empleabilidad,

cercana al 50%; que mayoritariamente se consiguen contratos temporales en el sector privado; en
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empresas pequeñas o grandes; en puestos relacionados con el título. Ha habido un aumento en el curso

2017-2018 con respecto al 2016-2017 en la satisfacción de los egresados. Además, según las

encuestas realizadas a 11 de los 20 matriculados egresados que se recogen en el Informe de

Egresados en la E.18, el 100% de los egresados (5 respuestas de 11 encuestados) se encuentran muy

satisfechos con la adecuación de conocimientos y habilidades que les ha otorgado la formación del

Máster.

 

Desde 2016-2017 se realiza una sesión informativa sobre la carrera profesional en investigación,

ofreciendo al estudiantado información acerca de las distintas salidas profesionales, tanto en el sector

académico como en el privado, tipo de becas predoctorales existentes (FPU, FPI, Plan Autonómico,

Fundaciones Privadas,...). En esta jornada participan el Coordinador del Máster, el Coordinador del

Programa de Doctorado en Biomedicina y Oncología Molecular y la Coordinadora de Prácticas

Externas. El alumno obtiene para acceder al doctorado, resolver dudas y proporcionar información sobre

las expectativas de futuro. La Universidad ofrece a su estudiantado orientación respecto al futuro laboral

del título. Ofrece una completa información y asesoramiento al estudiantado que está a punto de

concluir sus estudios o acaban de finalizarlos. Cuenta con orientadores laborales que asesoran sobre

estrategias a seguir para la elaboración de currículos y preparación de entrevistas en función de las

competencias profesionales de cada persona candidata o las fuentes donde buscar ofertas de trabajo.

 

MOTIVACIÓN

Se establece la siguiente recomendación para la mejora del título:

En el caso de que ciertas asignaturas optativas no se oferten de manera definitiva se debe

proceder a la modificación de la memoria verificada para su eliminación.

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

Página 8 de 9



La Directora de ANECA

En Madrid, a 29/04/2021:
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