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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

La implantación del plan de estudios del Máster y la organización del programa se ha desarrollado de

acuerdo con lo previsto en la memoria verificada. La secuenciación de las asignaturas es adecuada y

permite la adquisición de competencias.

El perfil de egreso, en consonancia con el plan de estudios y las prácticas clínicas en servicios de

urgencias e intensivos, está establecido de forma adecuada, está explicitado en la Web de la

Universidad y coincide con el de la memoria verificada. Las evidencias aportadas por las encuestas de

satisfacción, tribunales de los Trabajos Fin de Máster (TFM) y tutores externos de prácticas lo

confirman. Es de destacar que para trabajar en estos servicios especiales del Servicio Asturiano de

Salud es requisito indispensable tener el Máster.

 

En las audiencias con directivos y profesores se pone de manifiesto que los mecanismos de

coordinación docente se llevan a cabo mediante reuniones periódicas con los alumnos y con el equipo

docente y directivo para valorar la marcha del programa y sus resultados. Con los docentes se

mantienen reuniones previas a la impartición de la docencia para especificar los resultados y el enfoque

esperado y también reuniones posteriores para valorar la docencia impartida y las impresiones del

docente. También se reúne de forma periódica la Comisión Académica y la Comisión de Calidad que

tratan las cuestiones de coordinación cuando así se detalle en el orden del día correspondiente.

Los criterios de admisión definidos son públicos, coherentes con el perfil de ingreso del programa

formativo y están actualizados en la página web del Campus de Excelencia Internacional. El órgano

encargado de la selección de los candidatos es la Comisión Académica del Máster y los criterios

coinciden con la memoria verificada, así como el número de alumnos admitidos.

 

Toda la información referente a las normativas académicas (permanencia, reconocimiento) se recoge en

la memoria verificada del Máster y coincide con el documento publicado en la página web de la

Universidad de Oviedo. Además, se observa que es accesible para todas las partes interesadas.

 

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, se publica la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y

sus resultados incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación, y ésta se encuentra

disponible tanto a través de la página web de la Universidad como de la página web del Centro

Internacional de Postgrado.

 

Los enlaces a la memoria del Título verificada, informe final de evaluación para la verificación, Registro

de Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios, BOE con la resolución de verificación del

título, autorización de implantación del título en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA),

informes de seguimiento del título realizados por ANECA y los realizados por la universidad, SGIC del

centro e información sobre los resultados del Título se encuentran disponibles en la página web de la

Universidad de Oviedo en el apartado correspondiente al Máster y en el relativo a la Unidad Técnica de

Calidad de la Universidad.

 

En el único 'informe de seguimiento del Título' publicado en la página web de la Unidad Técnica de

Calidad de la Universidad (curso 2011-2012) se incluye información sobre los resultados del título

aunque no se localiza información relativa a los resultados sobre la satisfacción de algún grupo de

interés en concreto, como pueden ser los empleadores. Asimismo, en dichos informes no se encuentra

publicada información sobre la inserción laboral de los egresados del Título.

 

Existe información adecuada sobre requisitos de acceso y criterios de admisión, donde se detalla el

perfil de ingreso requerido, así como un enlace a información relativa a estudiantes con necesidades

especiales, reconocimiento de créditos y normativa de permanencia, sobre el SGIC de la Universidad,

horarios, información sobre Trabajos Fin de Máster, etc. Se encuentra información también sobre

competencias a adquirir por los alumnos, en el marco de los posibles desempeños profesionales que

ofrece el Máster. Se describe por completo el plan de estudios ofertado, con el despliegue de su

estructura por módulos, materias y asignaturas. Todos estos aspectos coinciden con la información que

aparece en la memoria verificada.

 

Para el trámite de acceso y admisión a los estudios, el estudiante tiene toda la información fácilmente

accesible en las páginas web de la Universidad de Oviedo y de la Facultad de Medicina y Ciencias de la

Salud (Estudios: Enfermería y Fisioterapia). La información sobre los horarios, exámenes y guías

docentes de las asignaturas del Máster está publicada en la página web de ofertas formativas de la

Universidad de Oviedo y es accesible por los estudiantes tanto antes como durante los estudios de

Máster. Todo ello hace que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para un correcto

seguimiento del plan de estudios. Además, en la memoria verificada del Máster publicada en la página

web de la Unidad Técnica de Calidad, se recoge toda la información relevante del plan de estudios y los

resultados de aprendizaje, previstos para cada módulo. Las entrevistas con los alumnados y egresados
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ponen de manifiesto su satisfacción con la información disponible del Máster.

 

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 en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos de la Universidad de Oviedo, se adhiere al

SGIC de la Universidad de Oviedo, certificado positivamente en 2011 conforme al programa AUDIT de

ANECA. El SGIC se actualiza y revisa periódicamente. Esta implementado y ayuda en la consecución

de objetivos que se orientan a la toma de decisiones y a la mejora de la calidad del Título.

 

Cuenta con procedimientos implantados que le permiten garantizar la recogida de información de forma

continua y sistemática y el análisis de los resultados (rendimiento académico, encuesta general de

enseñanza, prácticas externas, movilidad, personal de administración y servicios), cuyos resultados se

incorporan en el informe de seguimiento del Máster.

 

Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificaciones e

informes de seguimiento del Máster han sido analizadas dentro de los procedimientos del SGIC y se

han establecido las acciones de mejora de diversos aspectos, que se evidencian en el informe de

seguimiento anual.

 

El Centro dispone de un procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos

contemplando la revisión y actualización de las guías docentes con el objeto de contrastar si guardan

coherencia con lo establecido en la memoria verificada del Máster.

 

Existe un procedimiento de participación de los grupos interés en el análisis y la mejora del Título,

mediante la realización de encuestas de satisfacción sobre el Título a estudiantes y Profesorado

Docente e Investigador (PDI). En el informe de seguimiento anual del Título que analiza la Comisión de

Calidad del Centro, se aportan evidencias sobre los resultados de las encuestas de satisfacción y el

establecimiento de acciones de mejora del Título, para cada curso académico.

 

 

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

El profesorado del Máster dispone de un alto nivel de cualificación y de la necesaria experiencia

asistencial en el ámbito del Máster así como de una adecuada experiencia docente e investigadora para

impartir con solvencia este Título. El número de profesores se corresponde con lo previsto en la

memoria verificada y las ratios de alumno/profesor son adecuados para la impartición del Máster.

 

La mayoría de los profesores pertenecen al Departamento de Medicina, Área de Enfermería. Así mismo

se cuenta con un importante número de profesores externos (invitados y visitantes) pertenecientes al

ámbito hospitalario (enfermeros de urgencias y cuidados intensivos) que permiten completar un

adecuado perfil acorde al nivel académico, la naturaleza y las competencias a alcanzar en este Máster.

 

El personal académico con título de Doctor, que tutela el trabajo fin de Máster cuenta con la experiencia

investigadora adecuada y suficiente.

 

El alumnado y los egresados están en general satisfechos con el personal académico y con su

dedicación a la docencia, poniendo de manifiesto una relación cercana entre docentes y discentes que

facilita el aprendizaje.

 

La Universidad dispone de un programa específico de formación continua para el profesorado

universitario ofrecido por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) que ha sido seguido por un

número significativo de profesores que imparten o han impartido docencia en el Máster. Cuatro

profesores del Máster han participado en 4 Proyectos de Innovación Docente durante los cursos

2013/2014 y 2014/2015. En las entrevistas con el profesorado, se constata que están satisfechos con

los programas de apoyo a la docencia y confirman que les han sido de utilidad en el desarrollo de sus

actividades docentes.

 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:
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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 es el mismo que se encarga del apoyo al resto de títulos que se imparten en la

Facultad. Revisadas las evidencias, se considera adecuado.

De la visita a las instalaciones se constata que se dispone de suficientes recursos materiales. Todas las

aulas tienen recursos multimedia. Disponen de 2 aulas de informática en las instalaciones en las que se

imparte el Máster, una sala de simulación, donde se llevan a cabo los cursos de Reanimación

cardiopulmonar (RCP) Avanzada, y los laboratorios del Centro, donde se realizan los talleres prácticos.

Estos recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas. Las

prácticas externas se realizan en los Hospitales concertados para el Máster: Hospital Universitario

Central de Asturias (HUCA, Hospital de Cabueñes, Hospital San Agustín, el Servicio de Emergencias

del Principado de Asturias (SAMU). Estas entidades coinciden con las que figuran en la memoria

verificada. Se cuenta con el acceso a la biblioteca de Ciencias de la Salud, así como con los servicios

bibliográficos del HUCA y la biblioteca virtual del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

 

Los procedimientos de movilidad están disponibles pero no hay evidencia de alumnos que la hayan

solicitado. En las entrevistas con los estudiantes se apunta que ello se debe entre otras razones, a que

muchos alumnos están trabajando cuando realizan el Máster o desean finalizarlo en el tiempo previsto

para entrar en las bolsas de empleo.

 

En el Máster están programados 18 ECTS de prácticas externas (prácticas clínicas) que se distribuyen

en 4 asignaturas que abarcan las urgencias, cuidados intensivos, cuidados críticos y urgencias

extrahospitalarias Se desarrollan los convenios de prácticas externas previstos y los alumnos realizan

prácticas en los distintos hospitales de la red sanitaria y en el SAMU. Los alumnos refieren alta

satisfacción con las prácticas recibidas. Disponen de tutores suficientes para la docencia práctica y es

concordante con la memoria verificada. Los resultados obtenidos son muy buenos, por lo que se

considera que las prácticas externas son adecuadas y permiten adquirir las competencias esperadas del

Título.

 

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)
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de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Los ítems respecto al desarrollo de la docencia, las actividades formativas, las metodologías docentes y

los sistemas de evaluación empleados en la encuesta general de satisfacción de los estudiantes y

profesorado son valorados muy favorablemente por ambos colectivos, con elevadas calificaciones

superiores a 8 puntos sobre 10. Además y, en línea con lo anterior, la opinión de los tutores de prácticas

y los resultados de la encuesta de percepción del proceso de aprendizaje, evidencian buenos resultados

que permiten la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos y se han desarrollado de manera

acorde a lo recogido en la memoria verificada.

 

Las características de los TFM se han adecuado a las características del Máster y cubren los resultados

de aprendizaje del curso. Para valorar la adecuación del perfil de egreso real se ha revisado la opinión

de los estudiantes y profesores, indicadores de rendimiento académico, encuesta de percepción del

proceso de aprendizaje, encuestas a egresados y la opinión de los tutores de prácticas externas. Los

resultados de todas las evidencias se consideran positivos. Prácticamente todos los estudiantes

superan la totalidad de créditos en los que se han matriculado, y se consiguen ampliamente los

objetivos establecidos en la memoria verificada del Máster.

 

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

El perfil de ingreso definido en la memoria se corresponde en su totalidad con el perfil real del

estudiante de nuevo ingreso. Una vez revisadas las evidencias de los indicadores de resultados

recogidos, se observa que la tasa de eficiencia supera la que figura en la memoria verificada. Los

resultados previstos eran del 90% y los actuales son superiores al 98%. Con respecto a los indicadores

de rendimiento en la docencia se constata que en la mayoría de las asignaturas la nota es de

sobresaliente así como en los TFM.

 

En las valoraciones de los estudiantes se observa que se obtienen unos buenos resultados, todos ellos

por encima de los 7,5 puntos sobre 10 en los cursos académicos 2011-12 y 2012-13. Sin embargo, no

se aportan datos de los cursos más recientes. Con respecto a los egresados, la satisfacción con la

formación recibida en el Máster pone de manifiesto que un 84 % volvería a estudiar el mismo Máster,
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dándole una valoración media de notable. En cuanto a la satisfacción del profesorado, los resultados de

las encuestas aportan unos valores de 8,5 y 9,4 sobre 10.

 

Con respecto a la tasa de inserción laboral, de las evidencias revisadas se pone de manifiesto que en

torno al 88% de los estudiantes de la cohorte de egreso del curso 2012-13 y del 76% de los de la

cohorte del 2013-2014 se encuentra trabajando en el ámbito del Máster. Estos datos se consideran

positivos así como que el Título sea requisito para trabajar en el ámbito de urgencia e intensivo en el

Servicio Asturiano de Salud.

 

No se han hecho estudios de satisfacción de los empleadores.

 

MOTIVACIÓN

Por otra parte se establece la siguiente recomendación para la mejora del título:

• Realizar estudios de satisfacción de los empleadores con el objetivo de valorar la

satisfacción de este colectivo con el perfil de egreso del Máster y en su caso, introducir

mejoras en el mismo.

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

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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El Director de ANECA

En Madrid, a 09/10/2016:
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