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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 Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo

fue verificado en el año 2011 (EXPEDIENTE Nº: 4422/2011. ID TÍTULO: 4312883). 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 09/10/2016.

 

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

han desarrollado de acuerdo con lo contenido en Memoria Verificada. La secuenciación de las

asignaturas es adecuada y permite la adquisición de competencias; en el primer semestre se imparten

las asignaturas de carácter teórico y en el segundo el Practicum. Se inicia el primer semestre con la

asignatura de Metodología de la Investigación para poder iniciar de forma temprana las actividades del

TFM. El tamaño del grupo de estudiantes es adecuado a las actividades formativas desarrolladas,

permitiendo un seguimiento correcto y personalizado del proceso de aprendizaje.

 

La revisión de las guías docentes del curso 2017-2018 muestra que los contenidos de las distintas

materias y sus competencias están recogidos en las distintas asignaturas de acuerdo con la Memoria

Verificada. Las competencias y los resultados de aprendizaje se ajustan a los exigidos en la Memoria

Verificada y son evaluados con arreglo a los sistemas de evaluación señalados en la memoria, en

sintonía con las competencias a exigir.

 

El número de plazas ofertadas es de 45, tal y como se indica en la Memoria Verificada. El número de

estudiantes de nuevo ingreso no ha superado en ningún momento del periodo evaluado lo establecido

en la memoria verificada. La ratio número de estudiantes/profesor ha sido de 1,0 en los cursos 2017-

2018 y 2018-2019.

 

Durante las audiencias con estudiantes, egresados y profesores se pone de manifiesto que el número

de estudiantes ha sido adecuado para el normal desarrollo de todas las actividades formativas del título.

 

La revisión de las diferentes evidencias muestra que el mecanismo de coordinación docente se lleva a

cabo mediante reuniones periódicas con los estudiantes y con el equipo docente y directivo para valorar

la marcha del programa y sus resultados.
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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 que trata las

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

 

La satisfacción de estudiantes con la coordinación en el curso 2017-2018 es valorada con un 7,9 sobre

10. En el caso de los profesores, la coordinación es valorada con un 8,6 sobre 10. La satisfacción de

estudiantes con la consecución de competencias y resultados de aprendizaje es valorada con un 7,3

sobre 10. Estos datos son corroborados por todos los agentes implicados durante las audiencias

(estudiantes, egresados, equipo directivo y profesorado).

 

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

formativo y están actualizados en la página web del título. Para acceder al Máster se deberá estar en

posesión del título de Diplomado o Graduado en Enfermería y el perfil de los estudiantes es acorde a lo

esperado en unos estudios de este tipo. El órgano encargado de la selección de los candidatos y

candidatas es la Comisión Académica del Máster, que garantiza que todo el estudiantado admitido

tenga el perfil de enfermero.

 

Los criterios de admisión que se especificaron en la memoria son los que se aplican

y demuestran que los estudiantes tienen un perfil adecuado para los estudios propuestos.

 

El Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación fue aprobado el 13 de

mayo de 2011 y modificado el 26 de marzo de 2013 en Consejo de Gobierno de la Universidad de

Oviedo y es el que se está aplicando.

 

El reconocimiento de créditos se realiza e inicia a principio de curso previa solicitud del estudiante. El

estudiantado que procede de otros títulos de másteres oficiales puede solicitar reconocimiento de

créditos de asignaturas tales como metodología de la investigación si sus contenidos, y número de

créditos, son coincidentes con la asignatura impartida en el Máster. Del mismo modo, a profesionales

que están trabajando en unidades de cuidados intensivos, urgencias o cuidados críticos de adulto o de

pediatría, se les puede reconocer por asignaturas de prácticas clínicas (practicum cuidados intensivos,

practicum urgencias, practicum cuidados críticos o practicum urgencias extrahospitalarias), siguiendo la

normativa en cuanto al máximo número de créditos reconocibles.

 

La revisión de la evidencia E04_Reconocimientos del periodo evaluado, junto con la de los expedientes

solicitados como evidencias adicionales por parte del panel, muestra que los reconocimientos

practicados han sido adecuados y se ajustan a lo

establecido en la memoria verificada.

 

En el último informe de renovación de la acreditación (EXPEDIENTE Nº: 4312883 de fecha: 09/10/2016)

no se señala ninguna recomendación de mejora o aspecto de especial seguimiento relacionado con los

diferentes aspectos de este criterio.
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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 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 y seguimiento que ANECA ha

elaborado del título. Se encuentra también disponible el Informe de Primera Renovación de la

Acreditación del título que ANECA elaboró sobre el mismo de fecha 09/10/2016. En cambio, si se

accede

mediante la Unidad Técnica de Calidad, a la información sobre el SGIC del Centro

Internacional de Postgrado, sí que se puede acceder a dicho informe.

 

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

Internacional de Postgrado.

 

En relación con la información del Sistema de Garantía de Calidad, mediante la Web se ofrece 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.

 

Toda la información relativa al título, se encuentra disponible en la página web de la Universidad de

Oviedo, que es pública y accesible. Además, se encuentra información relativa al plan de estudios y
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también las guías de cada una de las asignaturas que incluyen todos los contenidos, competencias,

resultados de aprendizaje, evaluación y referencias bibliográficas.

 

Los estudiantes que cursaron el título en el curso 2017-2018 valoran que la información sobre el

programa y el plan de trabajo ha sido suficiente, valorando con un 7,8 mientras que valoran con 7,9 el

hecho de que el contenido de las clases se ha ajustado al programa y al plan de trabajo.

 

En el último informe de renovación de la acreditación (EXPEDIENTE Nº: 4312883 de fecha: 09/10/2016)

no se señala ninguna recomendación de mejora o aspecto de especial seguimiento relacionado con la

publicación en el momento adecuado de información relevante del plan de estudios.

 

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

El Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo,

que se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la

Salud de la Universidad de Oviedo, es un título profesionalizante e investigador especializado en

enfermería clínica avanzada en dos ámbitos: el de la urgencia y el de cuidado al paciente crítico.

 

En relación con los procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible evidencia

que los procesos están implantados. Se accede a los mismos a través de la página web de la

universidad. El Máster tiene disponibles procedimientos que facilitan el análisis y la mejora de la

satisfacción de estudiantes, profesorado y egresados.

 

En el periodo considerado para esta segunda renovación de la acreditación, solo hay disponible en el

aplicativo un único informe de seguimiento anual correspondiente al curso 2017-2018.

 

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

Renovación de la Acreditación y el Plan de Mejora tras la Acreditación.

En estos informes se recogen las reflexiones del análisis del título, atendiendo a las recomendaciones

indicadas por la ANECA. De estos análisis surge el plan de Mejoras y como se está desarrollando, tal y

como se evidencia en E0_20160901_ALEGACIÓN Y PLAN MEJORAS MU Enfermería y Cuidados

Críticos.pdf E0_Ejecucion_Plan_Mejoras.pdf
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El órgano encargado competente en materia de Calidad es la Comisión Académica.

El Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos 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).

 

Se ha tenido acceso, desde el aplicativo, a un Informe de Rendimiento Académico del curso 2017-2018

donde se evidencia la recogida y análisis de información sobre la medición de los resultados del Máster.

Este análisis se completa con el Informe de percepción del proceso de aprendizaje del curso 2017-2018.

 

Se evidencia un Informe de la Encuesta General de Enseñanza para el curso 2017-

2018 que analiza los valores medios de las respuestas del estudiante y profesorado

sobre la actividad docente de las asignaturas. La tasa de participación es de 8,5% para el profesorado y

de 20,3% para el estudiantado.

 

Sobre la satisfacción de egresados, el título dispone de dos Informes de Egresados

para el curso 2016-2017 y para el curso 2017-2018, este último con carácter provisional. En ambos se

evidencia el seguimiento y satisfacción de los egresados con el Máster. En cuanto a la movilidad, se

evidencian dos documentos que recogen los destinos para el estudiante. No se evidencia sin embargo

la satisfacción con la movilidad.

 

Por otra parte, no se evidencian resultados sobre la satisfacción del personal de administración y

servicios. 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 estén aplicando en el

Máster, ni hay resultados de estos.

 

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. Además, en el

informe de seguimiento anual, en los apartados 5, (Recomendaciones y acciones de mejora de informes

la ANECA) y en el 6, (Acciones de mejora), se evidencia, que se ha hecho un seguimiento de

recomendaciones y acciones de mejora de informes de Verificación, Seguimiento y Acreditación de la

ANECA.

 

Con toda la información disponible, informes y evidencias, los responsables del Máster Universitario en

Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo continúan analizando los

aspectos a mejorar, recogidos en los informes de Verificación, Seguimiento y Acreditación emitidos por

la ANECA.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
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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 revisión de las evidencias muestra que el número y perfil del personal académico vinculados al título

permite abordar las diferentes asignaturas programadas en el mismo y que la experiencia profesional,

docente e investigadora del personal académico es adecuada a la naturaleza de las diferentes

asignaturas.

 

El personal académico con docencia en el título es suficiente y adecuado. Además del profesorado que

ejerce en la Universidad de Oviedo como docente, el Máster cuenta con profesionales (enfermeros y

médicos) especialistas en el perfil del título, que colaboran como profesorado externo como de las

prácticas clínicas en los diferentes servicios asistenciales.

 

El personal académico previsto se corresponde con el propuesto en la memoria del

título. Durante el curso académico 2017-2018 han participado un total de 54 profesores, de los cuales

21 son doctores (38,9%) Si se realiza el cálculo excluyendo colaboradores externos -24- el porcentaje

de doctores asciende a 70%. La ratio nº estudiante/profesor es de 1 en los cursos académicos 2016-

2017 y 2017-2018.

 

El total del profesorado acumula un total de 26 quinquenios y de 8 sexenios. El grado de satisfacción de

los estudiantes con el profesorado es de 7,6 sobre 10 y de 7,9 sobre 10 en los cursos académicos 2016-

2017 y 2017-2018 respectivamente.

 

El grado de satisfacción de los profesores con el título supera el 8 en los últimos cursos académicos.

Las evidencias E09-3, E09-4, E09-5, E09-6 y E09-7, reflejan la formación docente y actualización del

profesorado sobre idiomas, cursos de formación y su participación en proyectos de innovación docente

y de investigación, así como las acciones de movilidad.

 

En el último informe de renovación de la acreditación (EXPEDIENTE Nº: 4312883 de fecha: 09/10/2016)

no se señala ninguna recomendación de mejora o aspecto de especial seguimiento relacionado con el

personal académico

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Página 7 de 13



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

l personal de apoyo que participa de manera activa en las labores administrativas y de soporte a la

actividad docente se encuentra vinculado al Centro Internacional de Postgrado. Además, se cuenta con

la ayuda de personal laboral en el propio centro donde se imparte la docencia, cuya función es colaborar

en tareas de apertura de aulas, laboratorios, puesta en marcha de los equipos. Por otro lado, también se

dispone de un técnico de laboratorio que colabora en la preparación de las diferentes prácticas de

aula/laboratorio/talleres impartidos.

 

Las encuestas de satisfacción realizadas no aportan datos sobre la labor del Personal de Administración

y Servicios vinculado al título, aunque durante las audiencias con estudiantes, egresados y profesorado

se pone de manifiesto que este es adecuado y suficiente.

 

La revisión de la evidencia E12 muestra que se cuenta con aulas para impartir docencia teórico-práctica

y laboratorios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud totalmente equipadas, así como un

laboratorio de simulación de alta gama en el que todo el estudiantado realiza los talleres de

Recuperación Cardiopulmonar (RCP) avanzada, en el que se graba la práctica y, en otra sala, se realiza

un posterior debriefing.

 

Las salas de informática también se encuentran disponibles. Todas las aulas disponen de ordenador,

proyector, pizarra digital, acceso a internet (tanto en la facultad como en el hospital) y material suficiente

para la impartición de docencia de forma cómoda. Se dispone de aulas en el Hospital Universitario

Central de Asturias, en la zona de docencia universitaria, también utilizadas para la impartición de

talleres y clases teóricas. Del mismo modo, todo el estudiantado tiene acceso tanto a la Biblioteca

Universitaria sita en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y a las que se encuentran en los

diferentes hospitales adscritos al Máster.

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos docentes es de 7,5 sobre 10 en 2016-2017

y de 7,8 sobre 10 en 2017-2018. El grado de satisfacción

de los estudiantes con los recursos materiales es calificado como BUENO en 2016-2017 y ACEPTABLE

en 2017-2018. Por su parte el grado de satisfacción con los recursos materiales fue considerado

aceptable por el profesorado. Estos datos son coincidentes con lo manifestado por estudiantes,

egresados y profesorado durante las audiencias con los mismos.

 

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

los estudiantes en la Web principal del título. El primer día de curso académico se realiza una jornada

de acogida donde se realiza una presentación de toda la organización, así como las salidas laborales

del mismo. El estudiantado tiene programadas en el cronograma de la asignatura Enfermería Clínica
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Avanzada, diversas tutorías de carácter obligatorio en el que cada una de ellas tiene una función, entre

ellas, la primera se detallan los dos itinerarios posibles a realizar con las competencias y dónde pueden

trabajar una vez que terminen el Máster.

 

Otra tutoría ofertada como obligatoria es la puesta en común con el estudiantado de la posibilidad de

realizar un programa de movilidad en el segundo semestre, explicando el tipo de estancia, los objetivos,

competencias, créditos ECTS. A pesar de su dificultad en llevar a cabo movilidades debido a ser un

programa de Máster de 60 ECTS, lo que dificulta que al final el estudiantado decida ir.

 

Los convenios de movilidad tanto Erasmus+ como de convenio para el Máster en Enfermería de

Urgencias y Cuidados Críticos se encuentran publicados en la sección de movilidad Erasmus de la

Universidad de Oviedo. La Universidad cuenta con servicios de apoyo y orientación a personas con

necesidades específicas, orientación laboral y de programas de movilidad.

 

El estudiantado presenta una satisfacción con la orientación de un 8,1 sobre 10.

 

Las prácticas externas de este Máster tienen un total de 18 ECTS de los cuales 9 son para realizar con

pacientes en situación crítica y los 9 restantes en unidades de urgencias hospitalarias y extra

hospitalarias. Se planifican en el primer semestre y se llevan a cabo en el segundo. Estas son

adecuadas para la adquisición de competencias clínicas en los dispositivos del perfil del Máster

(unidades de urgencias y de cuidados intensivos).

 

Durante la celebración de audiencia con egresados y estudiantes, se pone de manifiesto que la

satisfacción con las prácticas clínicas y con los profesionales que

les han tutelado es muy elevada. El grado de satisfacción de estudiantes con las prácticas es de 8,1

sobre 10 y la de los profesores de 8,2 sobre 10.

 

En el último informe de renovación de la acreditación (EXPEDIENTE Nº: 4312883 de fecha: 09/10/2016)

no se señala ninguna recomendación de mejora o aspecto de relacionado con los diferentes aspectos

de este criterio.

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las acciones formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación del Máster están

orientados hacia la adquisición satisfactoria de las competencias

especificadas en cada asignatura de la memoria verificada. De este modo, la secuenciación de estas

está diseñada coherentemente con las diferentes fases del

proceso de aprendizaje.

 

Teniendo en cuenta los resultados de las asignaturas (Tabla 2), el título presenta una tasa de éxito del

100% en todas sus asignaturas excepto el TFM (97,8%), lo que indica, también, que las actividades

formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación resultan adecuados para el

correcto rendimiento de los

estudiantes.

 

El estudiantado presentó una satisfacción con el programa formativo de un 8,2 sobre 10, lo que

evidencia que las actividades formativas y los métodos de evaluación son adecuados, permitiendo medir

adecuadamente la adquisición de los resultados de aprendizaje.

 

Los sistemas de evaluación empleados se ajustan a la metodología docente con exámenes escritos,

trabajos grupales con presentación oral, además de los informes de evaluación para las prácticas

clínicas: informe de la persona tutora, autoevaluación y memoria de prácticas. Por lo que respecta al

sistema de evaluación utilizado en las distintas asignaturas, se debe señalar que es acorde a la

metodología docente de las mismas y con los resultados de aprendizaje que se desean alcanzar.

 

En la evidencia E17, se aporta un listado con los TFM presentados y defendidos durante el último curso

académico (2017-2018), aportando también la valoración

cuantitativa final de cada estudiante. La revisión por parte del panel de los TFM aportados corrobora

estos datos.

 

Las evidencias que aportan los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las diferentes

asignaturas (Tabla 2 del informe de autoevaluación) y las distintas tasas mostradas en la Tabla 4 del

informe de autoevaluación, así como específicamente los resultados de los Trabajos Fin de Máster

(Tabla 2), y la revisión de los mismos solicitados previamente a la visita, muestran que la planificación,

contenido y evaluación de las diferentes asignaturas, y de los TFM, permiten la adquisición de las

competencias/resultados de aprendizaje previstos del título y al nivel MECES.

 

Su nivel de exigencia es adecuado para alcanzar las competencias descritas en la memoria. Los

egresados responden totalmente al perfil definido en la memoria del título, facilitando su acceso a la

bolsa de empleo específica para este Máster: en unidades de urgencias y cuidados críticos, además de

la posibilidad de acceso a cursar el doctorado (Informe de egresados 2016-2017).

 

La mayoría de los/as egresados/as que se encuentran trabajando actualmente utilizan mucho o

bastante los conocimientos y habilidades adquiridas. La satisfacción del estudiantado con la

consecución de competencias y resultados de aprendizaje fue de 7,3 sobre 10.
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En el último informe de renovación de la acreditación (EXPEDIENTE Nº: 4312883 de fecha: 09/10/2016)

no se señala ninguna recomendación de mejora o aspecto de especial seguimiento relacionado con

diferentes aspectos de este criterio.

 

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

En referencia a los indicadores de rendimiento, los valores previstos en la memoria verificada son los

siguientes: Tasa de graduación: 98%; Tasa de abandono: 2%; Tasa de eficiencia: 90%; Tasa de

rendimiento: no se especifica.

 

Todos los indicadores, tasa de graduación, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito, se

encuentran por encima de la previsión que aparece reseñada en la Memoria Verificada. La tasa de

eficiencia en el curso académico 2016-2017 fue del 100 % y del 99,5% en el curso 2017-2018. La tasa

de rendimiento fue del 99,5% en los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018. La tasa de abandono

fue del 0% en el curso académico 2016-2017 y la tasa de graduación del 100% en el mismo curso.

 

El progreso académico de las distintas asignaturas recogido en la Tabla 2 del informe de autoevaluación

es adecuado, dado que la tasa de rendimiento de las distintas asignaturas es del 100% en todas ellas

excepto el TFM con 98,7%.

 

El perfil de egreso definido está recogido en la memoria verificada y actualizado en la página web de

estudios de la Universidad de Oviedo. El perfil de egreso de los estudiantes mantiene su coherencia

desde los puntos de vista académicos, científico y profesional, puesto que dota a los egresados de un

perfil coherente que

tendrá dos tipos de salidas:

 

a) Profesionales: el egresado de este Máster habrá alcanzado las competencias necesarias para

trabajar como enfermero con formación especializada en una Unidad de Cuidados intensivos y en

Urgencias de adulto o de Pediatría/Neonatal dependiendo del itinerario específico que haya elegido

(itinerario de adulto o itinerario pediátrico/neonatal).

 

b) Académicas: el egresado de este Máster obtendrá la titulación oficial de Máster, lo que le dará la
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posibilidad de continuar estudios de Doctorado teniendo en cuenta los requisitos de acceso

determinados por cada universidad.

 

Para valorar la adecuación del perfil de egreso se analizan anualmente los resultados de las encuestas

de satisfacción de la Encuesta General de la Enseñanza, de la encuesta de seguimiento a personas

egresadas, la encuesta de percepción del proceso de aprendizaje, y tiene en cuenta la opinión de las

personas responsables de tutorizar las prácticas externas/empleadores recogida en la tabla resumida

del Informe de Seguimiento Anual.

 

La satisfacción de los egresados del Máster es de 7,2 sobre 10 y de 7,0 sobre 10 en los cursos 2015-

2016 y 2016-2017 (y es coincidente a lo manifestado por los mismos durante las audiencias. No se

aportan datos de los empleadores sin embargo, durante la audiencia con este grupo de interés se pone

de manifiesto la pertinencia del título en el contexto socio cultural, económico y sanitario actual.

 

Según la evidencia E18, el 91% de las personas egresadas están trabajando, siendo la mayoría de ellos

trabajadores/as del sector público. La mayoría considera que utilizan bastante los conocimientos y

habilidades adquiridas en el Máster y el 50% y 20% de ellos está bastante satisfecho/muy satisfecho

con su salario actual.

 

La mayoría trabaja en servicios relacionados con la urgencia y los cuidados críticos,

consideran que utilizan bastante los conocimientos y habilidades adquiridas en el

Máster.

 

Si bien no se aportan datos al respecto al grado de satisfacción de los empleadores con el título, en la

Tabla 4 del informe de autoevaluación, como evidencia adicional solicitada se aportó previo a la visita, el

documento `RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES DEL MÁSTER

CURSO 2017-2018´, donde se aporta los siguientes datos (todos ellos puntuados sobre 10): Empleador

UCI Polivalente: 9,62; Empleador UCI Cardiaca 9,3; Empleador Urgencias 9,72; Empleador UCI

Neonatal 9,5; Empleador UCI Pediátrica 9,6; Empleador Urgencias de Pediatría 9,2).

 

Durante la audiencia con empleadores se pone de manifiesto el alto grado de capacitación de los

egresados y su elevado grado de satisfacción con los mismos.

 

En el último informe de la acreditación (EXPEDIENTE Nº: 4312883 de fecha 09/10/2016) 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´, de la cual se aportan evidencias de su cumplimiento.

 

MOTIVACIÓN
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ANECA emite un Informe de Segunda renovación de la acreditación en términos favorables.

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 06/11/2020:
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