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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 y la organización del programa son coherentes con el perfil que se

ha definido en la memoria verificada, así como con las competencias del título.

 

El perfil de egreso definido en la Web, si bien es muy genérico, está acorde con la memoria verificada.

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente, tanto vertical como horizontal asumidos por

la Comisión de Calidad del título y se están desarrollando adecuadamente.

 

Los criterios de admisión son claros y permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso

adecuado. En la memoria verificada se fija un máximo de 30 plazas de nuevo ingreso, que no se ha

superado en ningún momento.

 

Durante la visita del Panel de Expertos, no se ha evidenciado ningún problema en la aplicación de las

diferentes normativas académicas.

 

 

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

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

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 de Oviedo, como de la página Web del Centro Internacional
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de Postgrado.

 

En general la información está disponible en la Web y es adecuada para todos los colectivos. Cabe

destacar, sin embargo, la escasa información para aquellos estudiantes que procedan de Ingeniería

Técnica y tengan que cursar complementos formativos.

 

La información respecto a la oferta de Trabajos Fin de Máster (TFM) o prácticas disponible es muy

genérica, aunque se ha evidenciado durante la visita del Panel de Expertos que existe una adecuada

oferta.

 

En general los estudiantes tienen un acceso adecuado a la información del título. Las guías docentes,

planificación y recursos docentes se presentan de manera adecuada y durante la visita del Panel de

Expertos se ha evidenciado que se dispone de la información en el momento oportuno.

 

La universidad en el documento de plan de mejoras se compromete a:

 

- Poner en marcha una página web específica del máster, con información más detallada de todos los

aspectos del mismo: objeto y salidas profesionales, plan de estudios, acceso y matrícula, prácticas en

empresa y trabajos fin de máster. En lo correspondiente al acceso se incluirán los complementos de

formación exigidos en función de la titulación cursada.

 

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

La Universidad de Oviedo dispone de un Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SGIC) formalmente

establecido e implementado que asegura la mejora continua del título.

 

Existe un procedimiento para el establecimiento de la Política y los objetivos de calidad, las diferentes

versiones del procedimiento evidencian el análisis y actualización de los objetivos. El procedimiento

recoge que los objetivos de calidad de la universidad se analizan y se mejoran.

 

El SGIC implementado cuenta con procedimientos 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
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PDI.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general, el perfil del profesorado es adecuado y se valora positivamente la participación de personal

externo, que incrementa la conexión con el tejido empresarial.

 

La experiencia docente e investigadora del personal académico es adecuada a las competencias

definidas en el plan de estudios.

 

El profesorado se actualiza y tiene a su disposición cursos a través del Instituto de Ciencias de la

Educación (ICE) para mejorar su capacidad docente. Se ha valorado muy positivamente la formación

específica para la docencia en inglés, y la participación del profesorado en programas de movilidad.

 

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 del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general los recursos de los que dispone el estudiante son adecuados y garantizan una apropiada

adquisición de las competencias.

 

El título cuenta tanto con personal de apoyo general como con técnicos de laboratorio propios del

Departamento de Ingeniería Química. Durante la visita del Panel de Expertos, se ha evidenciado el
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esfuerzo que hace el colectivo y la buena disposición a resolver posibles problemas.

 

Las instalaciones son adecuadas y se aportan los recursos necesarios para que los alumnos adquieran

las competencias previstas en la memoria verificada del título.

El título cuenta con los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad,

necesarios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

 

El título contempla dos tipos de prácticas externas I y II de 3 y 9 ECTS, respectivamente y que se

cursan en el último semestre del Máster. La valoración global de las mismas es buena por parte de los

colectivos. Los alumnos adquieren capacidades de investigación y profesionalizantes en las prácticas y

durante la visita del Panel de Expertos se ha evidenciado una buena relación con el tejido empresarial.

 

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)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

Las metodologías docentes, actividades formativas y los sistemas de evaluación empleados en todas

las materias son apropiados para la correcta adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Los

resultados de aprendizaje alcanzados no han podido evaluarse de una manera objetiva, hay que tener

en cuenta que solo se contaba con una promoción egresados de tres estudiantes, dos de ellos,

realizando su tesis en la actualidad, por lo que no resulta suficiente para poder evaluar este criterio.

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

El título se implementa en el curso 2011/12 pero no comienza a impartirse hasta el curso 2014/15, por lo

que actualmente solo cuenta con una promoción de egresados, en la que solo había tres estudiantes.

Por tanto, resulta muy complejo analizar este criterio y no se dispone de datos objetivos para poder

analizarlo. Durante la visita del Panel de Expertos se ha evidenciado que la evaluación resulta

adecuada, si bien no se ha podido evaluar en base a criterios objetivos.

La universidad en el documento de plan de mejoras se compromete a:

- Desde el Área de Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la

empresa, a través de la Unidad Técnica de Calidad, ha implantado un protocolo para el seguimiento de

egresados para todos los títulos de universidad, incluido este Máster. Dicho estudio se ha iniciado al año

de finalizar los estudios, pero se espera en un plazo breve replicar el mismo transcurridos 3 años desde

el momento de la graduación.

De forma complementaria, se ha creado un grupo específico de estudiantes y egresados del Máster en

la red Linkedln, lo que permitirá tener información actualizada, ya que ese tipo de redes es la forma más

habitual de contacto para los jóvenes profesionales.

 

 

MOTIVACIÓN

Se establecen las siguientes recomendaciones, comprometidas por la universidad en su plan

de mejoras

-Ampliar la información en la página Web del título para aquellos estudiantes procedentes del

ámbito de las Ingeniería Técnicas y tengan que cursar complementos de información.

-Realizar estudios de inserción laboral de los egresados del título, con el objeto de que la

información recogida pueda servir como elemento de análisis, revisión y posible mejora del

título.

-El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter de 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 16/05/2017:
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