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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 Ciencias Analíticas y Bioanalíticas 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

2015-2016 obteniendo un Informe Favorable de Renovación de la Acreditación por parte de ANECA de

fecha 11/10/2016. Se trata de un Máster de 60 ECTS (con dos orientaciones posibles: Investigador

especialización en el laboratorio y Profesional con prácticas en empresa), con un TFM de 12 ECTS.

 

El plan de estudios implantado cumple con la memoria verificada en cuanto a las asignaturas ofertadas

y su estructuración, y se adecuan al perfil de ingreso propuesto.

 

En el informe de la primera acreditación del título elaborado ANECA, se establecían recomendaciones

comprometidas en el plan de mejoras presentado por la universidad:

1) Completar la información en la guía docente del TFM y en la guía docente de la asignatura prácticas

externas (PE); el listado de TFM ofertados y el criterio para su asignación. 2) Incluir en la Web vínculos

a los CVs de los profesores del Máster, con objeto ofrecer una mayor información a futuros estudiantes

y colectivos interesados en el título. 3) Generar registros de las reclamaciones y sugerencias

efectuadas, con objeto

de ofrecer las soluciones adecuadas.´

 

Según la información suministrada en el Informe de Autoevaluación y la información proporcionada

durante la visita del panel de expertos a la universidad, puede considerarse que en terminus generals

las recomendaciones han sido atendidas.

 

Las guías docentes son revisadas por la Comisión académica del Máster y aparecen publicadas en la

Web. En las guías se recogen las competencias recogidas en la memoria verifica del título, así como los

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Cabe destacar que la Universidad de Oviedo

(UNIOVI) tiene un Acuerdo Interuniversitario de Colaboración con la Universidad de PAU (UPPA) y un

convenio específico de Doble titulación para los estudiantes del Máster, que les permite obtener el título

por ambas universidades si cursan 30 ECTS en cada una de ellas. Este convenio se ha ido actualizando

desde que se firmó en 2011, y hasta el curso 207-18 un total de 17 estudiantes de UNIOVI y 8 de UPPA

han optado por la doble titulación. En 2017 se ha firmado otro convenio de Doble Titulación para los

estudiantes del Máster con la Universidad de Lorraine.
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El número de estudiantes de Nuevo ingreso en los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-

2018 ha sido de 23, 25, 22 y 24, y de nuevo ingreso 21, 24, 20, 22, respetando los 25 que se mencionan

en la memoria verificada.

 

La Comisión Académica del Máster es el órgano responsable de la coordinación del título, que elabora

los informes de Seguimiento Anual, así como los Informes de Rendimiento Académico y de las

Encuestas Generales de Satisfacción. En los Informes de Seguimiento Anuales se recogen los puntos

fuertes y débiles del Máster, así como el estado de las acciones de mejora propuestas que de ellos se

derivan. Por otra parte, cada asignatura cuenta con un coordinador, de forma que se asegura la

coordinación del equipo docente.

El panel de expertos durante su vista pudo constatar que la coordinación se lleva a cabo de forma

satisfactoria.

 

Los criterios de admisión están publicados en la página web del Máster, aunque como se indica en el

Informe de Autoevaluación, no se corresponden exactamente con los aprobados en la memoria

verificada.

 

En el curso 2016-2017 se han modificado los criterios de baremación, pasando de puntuar el expediente

académico (40%), otros méritos (10%) y una entrevista personal (50%), a eliminar la entrevista personal,

salvo casos excepcionales, debido al tiempo necesario para llevarlas a cabo por la alta demanda del

Máster. De esta forma la baremación aplicada consiste en el expediente académico (80%) y otros

méritos (20%). Por otra parte, se requería un certificado de nivel mínimo de inglés B1, pero dado que

muchos estudiantes tenían el nivel, pero no el certificado, se ha eliminado este requisito al asumir que

los estudiantes demostraron que tenían ese nivel en las pruebas de acceso a la universidad.

 

La normativa para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en títulos oficiales de la Universidad

de Oviedo recoge claramente los criterios a utilizar para estas acciones. Fundamentalmente, los

reconocimientos son a estudiantes provenientes de estudios de licenciaturas en la que han realizado

asignaturas con contenidos del orden del 75% de la que se va a reconocer y por la realización de

prácticas externas realizadas en el extranjero (Boeingh, Alemania).

 

En relación a los criterios de admision, la universidad, en respuesta al Informe Provisional para la

Segunda Renovación de la Acreditación, presenta en su plan de mejoras el compromiso de la Comisión

Académica del Máster (reunida el 8 de enero de 2021), en los siguientes términos:

 

1. Ha ratificado que, en aras a garantizar una mayor eficacia a la hora de desarrollar el procedimiento de

admisión al Máster, deberían de mantenerse los criterios de admisión al Máster actualmente publicados

en la página web.

 

2. Por este motivo, y siguiendo las instrucciones indicadas en el informe provisional de acreditación

(Aspectos que serán objeto de especial seguimiento), se iniciarán a la mayor brevedad los trámites

oportunos para presentar a ANECA la correspondiente solicitud de modificación de la memoria

verificada, en relación a dicho apartado.
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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

La información sobre el Máster y sus características puede ser consultada principalmente a través de la

página web institucional de la Universidad de Oviedo, en donde se aportan los datos básicos del título y

sus características. Del mismo modo se facilita un enlace al Registro de Universidades, Centros y

Títulos, así como enlaces al Boletín Oficial del Estado y al Boletín del Principado de Asturias donde se

puede consultar la oficialidad del título.

Mediante la web del título se puede acceder a la página web de la Unidad Técnica de Calidad donde se

puede acceder a:

La memoria verificada del título y a los diferentes informes de evaluación (verificación, seguimiento y

renovación de la acreditación) que ANECA ha elaborado sobre el título.

A los Informes anuales de seguimiento interno del título, en los que figuran indicadores de resultado del

título.

Los criterios de acceso y admisión son públicos en la página web y se corresponden con los

establecidos en la memoria verificada.

Normativas de permanencia y reconocimiento de créditos de la universidad.

Del mismo modo, se encuentra disponible un enlace al Servicio de Atención a personas con

necesidades específicas ONEO de la Universidad de Oviedo.

 

El enlace a la composición de calidad del título, conduce a la Comisión Doctorado. Comisión de

Evaluación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Centro Internacional de Postgrado de

la universidad.

 

En relación con los criterios de admisión publicados en la página web, tal como se ha mencionado en el

Criterio 1, en términos generales coinciden con los de la memoria verificada, si bien existen diferencias

en la ponderación de los méritos de los candidatos que quieran realizar el Máster.

 

Mientras que en la memoria verificada la ponderación es la siguiente:

 

 

Evaluación del Curriculum Vitae del solicitante (50 %). Se valorará especialmente el expediente

académico (40%) y otros méritos (10%) como la experiencia profesional, la participación en otros
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programas formativos, la movilidad durante sus estudios de grado y el conocimiento de los idiomas

español e inglés.

Entrevista personal (50 %).

 

En la página web la ponderación que figura es la siguiente: El expediente académico (80%)

 

Otros méritos (20%) como la experiencia profesional, la participación en otros programas formativos, la

movilidad durante sus estudios de grado y el conocimiento de los idiomas español e inglés. Por

supuesto se valorará que el perfil del estudiante se adecúe al perfil de ingreso del estudiante definido en

el apartado anterior. En el caso de requerirse podría realizarse una entrevista personal.

 

En la web del Máster, en el Centro Internacional de Postgrado, se publican las guías docentes con

antelación al periodo de matrícula, indicando para cada una ellas las competencias, resultandos de

aprendizaje, programa, criterios de evaluación, bibliografía, profesorado que imparte la docencia e

información del TFM y prácticas externas incluyendo sus guías docentes. También se ofrece

información sobre calendario de exámenes, aulas, etc.

 

En la plataforma de Campus Virtual, los estudiantes matriculados disponen de toda la información

relativa a las diferentes asignaturas. Allí se cuelgan los materiales empleados en las clases expositivas,

prácticas de aula y seminarios y las guías específicas para las distintas prácticas de laboratorio. Dicha

plataforma permite establecer además un contacto directo entre el profesorado y estudiantes de las

distintas asignaturas. En relación con la asignatura Prácticas en Empresas, en la Guía Docente se

indica un listado de empresas con las que se tiene un convenio de colaboración docente.

 

En relación al Trabajo Fin de Máster, está publicada la Guía Docente completa de la asignatura, donde

se indica que la Comisión Académica del Máster elaborará el listado de títulos con las propuestas

recibidas desde los grupos de investigación implicados en el título y los seis centros públicos de

investigación asturianos que han mostrado su apoyo al Máster, y hará la asignación definitiva

atendiendo a los intereses del estudiante y los criterios de admisión en el Máster.

 

 

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
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El SGIC del Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas por la Universidad de Oviedo se

encuentra correctamente establecido. Toda la información correspondiente al mismo se encuentra en la

página 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 periodo considerado para esta segunda renovación de la acreditación, hay disponible un informe

de seguimiento anual correspondiente al curso 2017-2018.

 

Se encuentra también disponible el Informe de Renovación de la Acreditación, el de Acreditación y el

Plan de Mejoras tras la Acreditación.

 

El Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas por la Universidad de Oviedo, tiene

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).

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, el título cuenta con un procedimiento definido en

el SGIC de la Universidad de Oviedo, pero no se evidencia que se esté aplicando en el Master, ni hay

resultados sobre el mismo.

 

Existe una revisión de las recomendaciones del informe de la primera renovación de la acreditación,

explicándose las acciones emprendidas para cada una de las recomendaciones realizadas en el Informe

Provisional de Renovación de la Acreditación.

 

 

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

La plantilla de profesorado reúne el nivel de cualificación académica requerido para el Máster y dispone

de contrastada experiencia profesional, docente e investigadora avalada por el número de sexenios y

quinquenios valorados positivamente.

El número de profesores vinculado al título se ha mantenido estable en torno a 30, lo que da una ratio

estudiante/profesor de entre 0.7 y 1
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El 75-80% del profesorado pertenece al Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad

de Oviedo, también participan profesores del Departamento de Física de la UNIOVI y de la Universidad

de PAU, y aproximadamente un 20% del profesorado es externo, fundamentalmente profesionales de

empresas y centros de investigación, lo que permite garantizar una amplia y diversa formación

especializada a los estudiantes.

Hay un convenio con la Universidad de PAU de forma que los profesores podrán dirigir TFM en la

universidad de PAU, o en la de la universidad de Oviedo para los estudiantes procedentes de la

Universidad de PAU que se acojan al convenio citado, y que obtendrían el título por las dos

universidades en los másteres que correspondan a cada universidad.

 

La media de sexenios de investigación del profesorado es alrededor de 3 y el número medio de

quinquenios docentes próximo a 4.

 

El profesorado participa en los Cursos de Formación del Profesorado organizados por el Instituto de

Ciencias de la Educación (ICE)/ Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) (evidencia, así

como en los Cursos de Acreditación y Refuerzo Lingüístico, inglés.

 

La satisfacción global de los estudiantes con el profesorado del Máster oscila entre 7,7 y 8,2 (sobre 10)

entre los cursos 2014-2015 a 2017-2018.

 

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

El personal de apoyo al Máster es apropiado y suficiente para llevar a cabo las actividades propias del

Máster.

 

Al personal habitual, compartido con otros títulos, se suma de forma ocasional doctores y especialistas

de los servicios centrales de investigación donde se usan algunos equipos y los estudiantes realizan

prácticas. Por otra parte, en la realización del TFM, se cuenta además con los técnicos de los servicios

científicos indicados, para manejo de equipos.

 

En las entrevistas realizadas por el panel de expertos durante su visita se puso de manifiesto, la
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satisfacción de profesores, estudiantes, yegresados con el PAS.

 

Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados y se ajustan a las necesidades de la

organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño del grupo.

 

Tanto las clases teóricas como prácticas se desarrollan en los espacios de la Facultad de Química de la

Universidad de Oviedo. El título cuenta con un aula asignada de 30 personas para las asignaturas

obligatorias, y varias más pequeñas de seminario y de informática para las asignaturas optativas. El

departamento cuenta así mismo con dos laboratorios, con cabida para más de 30 personas, que reúnen

los requisitos de equipamiento y seguridad. Se cuenta así mismo con el equipamiento especializado

disponible en los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo, acceso a los Servicios

Centrales de la Biblioteca, etc.

 

De acuerdo con las encuestas de calidad, la percepción que tienen los usuarios de los medios

materiales puestos a disposición del título es aceptable-bueno; su grado de satisfacción con los

recursos docentes está entre 7.6 y 8.1 (sobre 10).

 

El coordinador responsable del Máster es quien proporciona orientación y apoyo a los nuevos

estudiantes en los diferentes aspectos: académicos, de funcionamiento etc, que es completada por los

profesores en cada materia. Incluye una presentación del master y todo lo necesario para su integración

en él.

 

Existe la posibilidad que los estudiantes del Máster opten por una doble titulación internacional con la

Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia) y con la Universidad de Lorraine (Francia) por lo que

se promueve la movilidad desde y hacia las Universidades francesas durante el segundo semestre del

master.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de Oviedo proporciona información y ayuda

a estudiantes y profesores para la movilidad. Por otra parte, la Universidad de Oviedo dispone del

Centro de Orientación e Información al Estudiante (C.O.I.E.) como apoyo y orientación a los estudiantes

una vez matriculados, El COIE es el punto de información en el que los estudiantes de la universidad

podrán solicitar información sobre los trámites relativos a certificados, títulos, matriculación,

reconocimiento de créditos y convalidaciones, evaluación o todo lo relativo a las convocatorias de sus

planes de estudio, entre otras cuestiones. El personal del COIE también, facilitará toda la información

relativa a becas y ayudas de organismos oficiales. En cuanto a la orientación laboral, la universidad de

Oviedo oferta a los estudiantes información y apoyo tanto en la búsqueda de empleo como elaboración

de CV, preparación de entrevistas etc. También está reconocida la universidad como agencia de

empleo. Además, se proporciona apoyo a estudiantes extranjeros para el aprendizaje de la lengua

española. Respecto a la gestión de los TFM, a mediados del primer semestre se les asignan tutores a

los estudiantes.

La valoración que hacen los estudiantes sobre la orientación que reciben es de de 8,3 a 8.5 (sobre 10)

en los cursos que se llevado a cabo la encuesta.

 

La asignatura Prácticas en Empresas (6 ECTS) es optativa, siendo obligatoria para los estudiantes que

elijan la orientación profesional.
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En cuanto a la satisfacción de los colectivos con la PE, para el curso 2017-2018 ha sido puntuada con 9

(sobre 10), tanto por estudiantes como tutores.

 

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 actividades formativas planteadas son adecuadas y ajustadas al nivel MECES 3.

 

En la mayoría de las asignaturas, las actividades formativas consisten en clases magistrales y prácticas

laboratorio. La evaluación se ajusta a los criterios establecidos en la memoria y asegura la evaluación

de las competencias.

 

El grado de satisfacción de los grupos de interés muestra una satisfacción adecuadas con el programa

formativo, la asignatura, profesores, etc. los TFM se están llevando a cabo en el departamento de

Analítica y Química Física y en el de Física, también en centros de investigación externos relevantes

con co-tutoría de un profesor del Máster de la universidad de Oviedo, con una cualificación del

profesorado y tutores muy Buena.

 

La satisfacción de los estudiantes se mide dentro de cada asignatura mediante varias preguntas

relativas a la adecuación de la metodología docente, al volumen de trabajo en relación al número de

créditos, adecuación del sistema de evaluación, etc. Prácticamente en todos los aspectos y asignaturas

evaluadas la satisfacción de los estudiantes está por encima de 8 (sobre 10) en los tres cursos

analizados.
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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

Los indicadores de resultados obtenidos muestran que la tasa de graduación para las cohortes de

ingreso de 2013-2014 a 2016- 2017, ha estado por encima del 95% previsto en la memoria verificada,

excepto para la cohorte de entrada del 2013-2014, cuando fue del 91,7%. En los dos últimos cursos la

tasa de graduación alcanzó el 100%.

La tasa de abandono, salvo la promoción mencionada, ha sido del 0%, mientras que la prevista era del

5%.

 

La tasa de eficiencia, oscila entre el 97,8% y el 99,7%, siendo del 90% la prevista, mientras que la tasa

de rendimiento oscila entre el 95,3% y el 98,7%.

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el título, con el profesorado y recursos docentes es de

una media de 8 (sobre 10) desde 2014 hasta 2018. En cuanto a la satisfacción con recursos materiales

fue “bueno” en el curso 2017-2018 y en los dos cursos anteriores fue “aceptable”. Los profesores están

satisfechos con el título valorándolo en 8.4 (sobre 10) y los egresados en 8.6, en el curso 2017-2018. No

hay encuestas de empleadores, pero estos indican en las entrevistas llevadas a cabo por el panel de

expertos durante su visista, su alto grado de satisfacción.

 

El perfil de egreso está actualizado y mantiene su relevancia en base a la situación laboral de los

egresados, que en un alto porcentaje se encuentra realizando su tesis doctoral, o trabaja en centros

tecnológicos o departamentos de I+D de empresas.

La encuesta de seguimiento a personas egresadas del Máster, muestra que que entre el 70 y el 100 %

considera que utilizan mucho en su trabajo los conocimientos y habilidades adquiridas en el Máster.

 

Más del 90% de los egresados volvería a elegir este Máster para completar su formación.

 

Se realizan encuestas sistemáticas de inserción, por parte de la universidad, a los egresados del título

con una participación que ronda entre el 62 y el 70%. Entre el 64 y el 77% de los egresados

encuestados estaban trabajando, en su mayoría con contratos temporales como becario o ayudante de

investigación.

 

Las encuestas realizadas a egresados en relación con la inserción laboral en el curso 2016-2017, es del

67% con un 50% de inserción laboral y con una satisfacción 8.4 (sobre10) con la formación recibida.

Desde la coordinación del Máster se llevan a cabo acciones tendentes a fomentar la inserción laboral de

los egresados, informando periódicamente vía correo electrónico sobre salidas profesionales, ofertas de

empleo, convocatorias de becas y oportunidades para las prácticas de empresas, información sobre
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cursos de especialización, etc. Son varios los egresados que han firmado un contrato de trabajo en las

empresas en las que realizaron las Prácticas en Empresa. Cabe destacar que en el curso 2017-2018 se

inició una colaboración un empresa farmacéutica multinacional, que acoge egresados del Máster para la

realización de prácticas renumeradas y además imparten seminaries gratuitos a los estudiantes para

complementar su formación sobre aspectos relacionados con la empresa farmacéutica.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la universidad que serán

considerados de especial seguimiento en las siguientes fases de evaluación del título:

Presentar a ANECA la solicitud de modificación de la memoria verificada de manera que los

criterios de admisión se correspondan con los que aparecen actualmente en la página web

del título.

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

La Directora de ANECA

En Madrid, a 02/02/2021:
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