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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 organización del programa es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título que se

recoge en la memoria verificada y sus posteriores modificaciones.

 

Se encuentran definidos los perfiles de egreso relevantes. Aunque no existen procedimientos de

consulta periódica y continuada con agentes vinculados al título para conocer la adecuación del perfil de

egreso real, la valoración de los tutores de prácticas de los alumnos se sitúa en un promedio de 9.1

sobre 10. Empleadores, estudiantes, egresados y profesorado muestran su satisfacción con el perfil

definido en el plan de estudios.

 

En las guías docentes no aparecen las competencias generales, remitiéndose a las que figuran en la

memoria, dificultando su comprensión.

 

Una asignatura del módulo 4 ha ido variando para captar nuevos grupos de vulnerabilidad.

 

La coordinación horizontal y vertical se articula en torno a la figura de un coordinador de módulo

responsable de la coordinación de contenidos y del cumplimiento de los criterios de evaluación, y cuyas

funciones están definidas. No se realizan las reuniones de la Comisión Académica del Máster previstas

en la memoria verificada, pero si reuniones periódicas en las que no se levantó acta.

 

La secuencia docente es adecuada y la organización de los contenidos de las asignaturas se

corresponde con lo establecido en la memoria verificada y sus modificaciones posteriores. La carga de

trabajo de los estudiantes es también adecuada.

 

Los criterios de admisión aplicados permiten la adecuación de los estudiantes al perfil de ingreso

previsto en la memoria verificada.

 

La normativa de permanencia, reconocimiento de créditos y dedicación del estudiante se aplica en

forma ajustada a lo previsto en la memoria verificada, es común a todas las titulaciones de la institución,

y su entidad responsable es el Centro Internacional de Postgrado.

 

En el plan de mejoras presentado por el Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado de la
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Universidad de Oviedo, los coordinadores del Máster asumen el compromiso de recordar a los

profesores que incorporen a las respectivas guías docentes las competencias generales, y hacerlo a

comienzos de cada curso académico.

 

Igualmente, los coordinadores se comprometen a levantar actas de las reuniones de la Comisión

académica, previa designación de un Secretario, así como de las celebradas por los directores con los

coordinadores, y en formato electrónico. Además, se dejará constancia de las reuniones que se

mantengan con los profesores.

 

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

Toda la información necesaria es fácilmente accesible. Existe correspondencia entre lo establecido por

la memoria verificada, y sus posteriores modificaciones, y lo publicado en la página web. La memoria

del título, así como los informes de seguimiento, resultado y satisfacción, están disponibles.

 

El plan de estudios, las guías docentes, y el procedimiento de evaluación, están disponibles con

carácter previo a la matriculación. Las guías docentes describen también, en forma adecuada,

requisitos, competencias (excepto las generales), programa, metodología, plan de trabajo y bibliografía.

 

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 título se encuentra inscrito dentro del SGIC de la Universidad de Oviedo, cuya estructura documental
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sigue las directrices del programa AUDIT de ANECA, habiendo obtenido valoración positiva en 2011.

 

El SGIC cumple los requisitos establecidos. Los procedimientos fijados garantizan la recogida continua

de información, el análisis de sus resultados, y su utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la

calidad del título.

 

Se publica en la página web toda la información sobre resultados de aprendizaje y de satisfacción

obtenidos en el Máster a través de su Comisión de Calidad que se reúne al finalizar cada curso

académico para preparar el informe de seguimiento del título que recoge sus oportunidades de mejora.

 

El SGIC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje, como el procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos, y el

procedimiento de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza.

 

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 título cuenta con un personal académico suficiente y adecuado a sus exigencias. Más de la mitad del

profesorado (53,83% de media) lo componen funcionarios de carrera, con un promedio de un 72,11% de

doctores, en su mayor parte docentes especializados en las materias del Máster.

 

Se ha reducido la participación relativa de los funcionarios de carrera del 59,18% del curso 2011-2012 al

48,48% del curso 2012-2013. El porcentaje de personal docente permanente ha pasado del 75,51% en

el curso 2011-2012, al 66,67% en el curso 2012-2013.

 

Todas las áreas de conocimiento cuentan con un encargo docente de 1,5 y 3 créditos, un hecho que se

corresponde con lo fijado en el plan de estudios y las guías docentes.

 

La ratio estudiante/profesor ha estado siempre por debajo del 0,5% (0,43% en el curso 2011-2012 y

0,45% en el curso 2012-2013)

 

Los profesores participan activamente en actividades de formación e innovación docentes y realizan

estancias en el extranjero, con la consiguiente repercusión positiva en el título.
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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 del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es el general de la facultad y biblioteca. No existen evidencias respecto a su

formación y actualización, ni resultados de encuestas de satisfacción. Se cuenta con información sobre

servicios específicos a disposición del título.

 

Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y sus actividades docentes.

 

Las infraestructuras y materiales se ajustan a lo establecido en la memoria verificada y sus

modificaciones posteriores. Toda la información y material necesarios se encuentran disponibles en

campus virtual, apoyando una docencia semipresencial que representa el 60% de las actividades de

contacto con el alumno.

 

Existe un sistema de mentores o tutores para cada alumno, positivamente valorado por los estudiantes.

No se ha facilitado información sobre movilidad.

 

Las prácticas generan una elevada satisfacción, aunque no existen evidencias de la realización de sus

contenidos. En todo caso, las entidades que recibieron en prácticas a los estudiantes aseguran que

esos contenidos se ajustan a las competencias establecidas en la memoria verificada.

 

En su plan de mejoras, la institución asume el compromiso de potenciar la información sobre los

programas de movilidad internacional disponibles a los estudiantes, organizando una jornada anual

sobre oportunidades internacionales.

 

En lo que respecta a la aportación de evidencias sobre los contenidos de las prácticas, el plan de

mejoras presentado anuncia la creación de la, por la Universidad denominada, clínica jurídica, que

pueda estar vinculada a las prácticas, la ampliación del número de destinos, integrando sugerencias de

los alumnos, la designación de un coordinador específico para las prácticas profesionales, la

actualización anual de los perfiles de las entidades de prácticas, la solicitud de elección de tres destinos

por parte de los alumnos, la realización de una reunión con los alumnos para la asignación de destinos,

la mejora de las evidencias sobre la realización de contenidos y adquisición de competencias, con
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máxima atención a la ficha informativa de cada entidad, memoria de prácticas de cada alumno,

cuestionario del alumno, informe final de la entidad, e informe final del tutor académico, y la realización

de una jornada final de puesta en común con todos los alumnos y tutores.

 

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 actividades de formación, la metodología docente y los sistemas de evaluación que aparecen en la

memoria verificada coinciden con las guías docentes de las asignaturas que integran el título, y

contribuyen a la consecución de los resultados de aprendizaje previstos.

 

Los Trabajos Fin de Máster (TFM) se ajustan a las exigencias del título.

 

De acuerdo con las evidencias y los informes de rendimiento, los resultados de aprendizaje satisfacen

los objetivos del programa y son adecuados al nivel de Máster del MECES.

 

 

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 curso académico 2013-2014 no se alcanzó el número de 10 estudiantes previsto en la memoria

verificada, suspendiéndose la impartición del título.
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En cursos precedentes, las tasas de graduación, eficiencia, rendimiento y éxito son elevadas.

 

La satisfacción de los alumnos pasó de un 6,6 sobre 10 en el curso 2011-2012 al 7,78 en el curso 2012-

2013. La satisfacción del profesorado transitó de un 7,5 en el curso 2012-2012 a un 8.14 en el curso

2012-2013, si bien la participación de los profesores en la encuesta fue escasa (8 de 49 y 7 de 33,

respectivamente) No hay evidencias de satisfacción de otros grupos de interés.

 

La inserción laboral es baja. Los estudiantes valoran con un 5,67 la formación recibida.

 

En lo que concierne a la adopción de acciones que potencien la matriculación, el plan de mejoras

presentado por la Universidad introduce medidas como la presentación del Máster en la Facultad de

Derecho, incorporando testimonios de egresados, y en otras Facultades jurídicas del entorno, como

León o Cantabria, en el Grado de Trabajo Social, en el Grado en Relaciones Laborales, la difusión del

Máster en las redes sociales, y la mejora de la visibilidad online del título a partir del espacio web del

Centro Internacional de Posgrado.

 

En lo relativo a la potenciación de la satisfacción de los egresados, el plan de mejoras prevé pedir a las

entidades colaboradoras una encuesta al finalizar las prácticas de los alumnos, colaborar con el Área de

Calidad de la Universidad para la posible puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de

egresados, y emplear el actual grupo del título en las redes sociales para mantener contacto con los

egresados, de manera que puedan mantener informados a los responsables del Máster acerca de su

trayectoria profesional, y servir de orientación a los nuevos estudiantes.

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos que, de acuerdo con los compromisos establecidos por la Universidad en su plan de

mejoras, serán objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del título:

1. Incorporar las competencias generales a las guías docentes.

2. Formalizar las reuniones de la Comisión Académica del Máster, así como el levantamiento

de actas de sus sesiones.

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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3. Aportar evidencias sobre contenidos de las prácticas.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones, comprometidas en el plan de

mejoras presentado por la Universidad.

1. Potenciar la información sobre movilidad internacional a los estudiantes.

2. Realizar acciones tendentes a potenciar la matriculación, así como la satisfacción de los

egresados.

El seguimiento por parte de ANECA será bienal

El Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones

En Madrid, a 16/07/2015:
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