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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.

(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

La implantación del plan de estudios del Máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y

los Grupos Vulnerables por la Universidad de Oviedo se corresponde con lo indicado en la memoria

verificada en lo que respecta a competencias, secuenciación de contenidos, actividades formativas,

resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación. El título se imparte en modalidad semipresencial. El

número de estudiantes para el que se proyecta el Máster en la memoria verificada es de 25, no

habiéndose superado esta cifra en ninguna de las ediciones del mismo. El número de alumnos

matriculados ha ido aumentando paulatinamente desde 11 estudiantes el curso 2014¬-2015 a los 22 del

Curso 2016-20¬17. El curso 2013-20¬14 no se impartió porque no se llegó al mínimo de 10 estudiantes

para poder hacerlo. En el curso 2017¬-2018 han sido 22 los matriculados de nuevo ingreso de las 25

posibles plazas. La ratio nº de estudiante/profesor, según la tabla 4, ha pasado de un 0,5 en el curso

2014-2015 a un 0,9 en el curso 2016-2017.

La memoria verificada ¬recoge una serie de mecanismos de coordinación entre los que se encuentran

el coordinador del Máster y la comisión académica del Máster. 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 además el coordinador de cada módulo debe reunirse

periódicamente con los docentes adscritos al mismo, antes, durante y al finalizar el período lectivo.

Asimismo, se prevé un coordinador de prácticas y Trabajos Fin de Máster (TFM) para controlar la

coordinación entre tutores académicos y externos y que los criterios de evaluación se apliquen de

manera homogénea. La comisión académica del Máster debe reunirse periódicamente con los

coordinadores de los módulos que han de informar de las incidencias a fin de realizar un seguimiento y

control semestral de los principales aspectos puestos de relieve en el desarrollo de la actividad docente.

Las evidencias que avalan la existencia de mecanismos de coordinación y su efectividad son

numerosas. En el documento adjunto al dossier del título (Cfr. E2_Mecanismos_coordinacion.pdf) puede

comprobarse que, en efecto, se designan coordinadores de prácticas y de TFM, así como de las

asignaturas en las que hay más de un docente. Asimismo, puede advertirse cómo se envían

indicaciones a los profesores de los distintos módulos para que las exigencias del trabajo que computa

el 50% de la nota sean de entidad homogénea en todos los módulos. Uno de los aspectos más

destacables del esfuerzo invertido para la mejora del Máster es que se logra que los destinos de

prácticas sean adecuados al perfil curricular que interesa al estudiante y, además, que exista

vinculación entre el período de prácticas y el TFM que va a realizarse. Durante la visita se destaca este

aspecto de la coordinación docente, resaltando la asistencia del coordinador de las prácticas y del TFM
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a todas las reuniones de coordinación. Esta continuidad del seguimiento entre el TFM y el período de

prácticas es muy valorado por los profesores, los estudiantes y se evidencia en la visita que también

favorece a las entidades receptoras de los estudiantes en prácticas. Otro instrumento de coordinación

que se pone de relieve durante la visita por parte de los responsables del Máster es la existencia de dos

manuales con el contenido de los conocimientos del Máster el encargo de los capítulos a los profesores

responsables de las distintas asignaturas ha servido para delimitar contenidos que podían corresponder

a varias asignaturas y para evitar el solapamiento de contenidos entre asignaturas. Según se desprende

del calendario y de los horarios que aparecen en el documento C02, la planificación horaria y el

cronograma de organización de las distintas asignaturas y módulos es adecuado y permite una

distribución adecuada de la carga de trabajo del estudiante. En el Informe de la Primera Renovación de

la Acreditación de 16 de julio de 2015 se indica como punto de especial atención y seguimiento que la

Comisión Académica del Máster debe levantar acta de las sesiones de coordinación que efectúa. A

través del documento C13_Actas_Comision_Academica_16_17.pdf se deja constancia de que

efectivamente se ha dado cumplimiento a dicha recomendación. La mayoría de los acuerdos adoptados

versan sobre la concesión de autorizaciones para la defensa del TFM, y sobre la forma de suplir la

asistencia a clase con la presentación de trabajos escritos o la realización de un examen este último

punto debe destacarse habida cuenta del carácter semipresencial del Máster, lo que puede

comprobarse en las actas de la Comisión Académica de 4 de octubre de 2016 y de 3 de noviembre de

2017 (Cfr. C13_Actas_Comision_Academica_16_17.pdf, más concretamente, páginas 28 y 3).

En cuanto al grado de satisfacción de los profesores con el nivel de coordinación existente, la encuesta

general de enseñanza (2016-2017) muestra un valor de 8.8/10 respecto a la coordinación entre

asignaturas (E5_2).

Los criterios de admisión y acceso aplicados son públicos (evidencia E3_1_criterios de admisión) y

permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado al iniciar el Máster. En el apartado 4.2

de la memoria verificada se especifica que es un Máster dirigido preferentemente a personas con

formación jurídica. Con respecto a esta cuestión, el profesorado informa al panel de visita de que

muchos de los estudiantes proceden de Trabajo Social, lo cual no plantea problemas graves pues tienen

cierta formación jurídica y se les ayuda a completarla a través de las tutorías personales y grupales. Por

otro lado, se destaca que es frecuente que los estudiantes del Máster estén trabajando cuando ingresan

en el Título. La Comisión Académica del Máster es el órgano competente para valorar si los candidatos

encajan en el perfil de ingreso, para lo cual aplica el baremo recogido en la memoria verificada, que

responde a los criterios de admisión contenidos en doc. E3_1_ Criterios de admisión, según el cual se

atribuyen diferentes puntuaciones, en función del nivel de formación del candidato y de su experiencia

profesional. De modo que puede afirmarse que las exigencias de acceso y requisitos de admisión

aplicados son conformes a lo previsto en la memoria verificada.

La entidad responsable del reconocimiento de créditos es el Centro Internacional de Postgrado que

debe aplicar la normativa que en la materia rige en la Universidad de Oviedo. Dicha normativa aparece

en el Dossier del Título con la referencia C_03 y, además es accesible a través de la Web en

http://www.uniovi.es/-/reconocimientode¬creditos. En el documento E4_ reconocimiento de créditos se

proporciona información sobre los reconocimientos efectuados en el curso 2017-2018. Se trata de dos

estudiantes a las que se reconocen 6 créditos por experiencia profesional y que sirven para reconocer la

asignatura de prácticas externas. En este sentido, dicho reconocimiento de hasta 6 ECTS por

experiencia profesional está contemplado en la memoria verificada.
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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 Universidad de Oviedo ofrece información básica del Máster a través de diferentes páginas web de la

universidad: la página institucional de la Universidad de Oviedo, la de la Facultad de Derecho, la del

Centro Internacional de Postgrado y la de la Unidad Técnica de Calidad. Los profesores indican al panel

de visita que la página que consideran más indicada es la de la Facultad de Derecho, y a esa es a la

que remiten a los estudiantes. En la sección específica dedicada al Máster dentro de la página web

institucional de la Universidad de Oviedo se puede encontrar la información sobre la modalidad

semipresencial del título (describiendo las actividades que requieren presencialidad). Los criterios de

admisión también son públicos y coinciden con los establecidos en la memoria verificada. Por otro lado,

a través de esta Web, se puede acceder a la información que acredita el carácter oficial del título,

mediante enlaces al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), así como al BOE y al Boletín

del Principado de Asturias. Las diferentes normativas, incluyendo la de permanencia y la de

reconocimiento de créditos son accesibles a través de un enlace desde la página web del título a la

página web del Centro Internacional de Postgrado. En la página web institucional de la universidad se

facilita un enlace a la Unidad Técnica de Calidad donde se encuentra publicado el informe de

autoevaluación que ha elaborado la universidad para el proceso de renovación de la acreditación,

dándose la oportunidad a la comunidad universitaria de realizar comentarios sobre dicho Informe. Por

otro lado, en la página web de la Unidad Técnica de Calidad están accesibles, dentro de la sección

disponible en la Facultad de Derecho, tanto la última versión de la memoria verificada del título como los

diferentes Informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el Máster, tanto el de verificación,

como los de las sucesivas modificaciones de la memoria, así como el de seguimiento y el Informe de la

Primera Renovación de la Acreditación de 16 de julio de 2015. La Unidad Técnica de Calidad también

ofrece información sobre informes anuales de seguimiento interno del Título así como de un informe de

rendimiento académico del título para el curso 2016-2017 en el que se muestran diferentes indicadores

de resultados. La información sobre la composición de la Comisión de Calidad de la Facultad de

Derecho es pública. Se encuentra disponible a través de la página web del Máster un enlace al Servicio

de Atención a personas con necesidades específicas ONEO de la Universidad de Oviedo

La información para la toma de decisiones de personas pertenecientes a distintos grupos de interés en

el título es accesible a través de la página web del mismo. Las guías docentes responden a un patrón

homogéneo y contienen la información que les corresponde recoger: profesorado, sistema de

evaluación, horario, competencias (excepto las generales), resultados de aprendizaje y contenidos. En

el plan de mejoras presentado por el título en el proceso de renovación de acreditación de 2015 figuraba
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la siguiente acción de mejora: los coordinadores del Máster asumen el compromiso de recordar a los

profesores que incorporen a las respectivas guías docentes las competencias generales; también el

compromiso de remitir, a comienzos de cada curso académico, un recordatorio a los docentes sobre

dichas competencias generales, a efectos todo de una mejor coordinación. En el Informe de

Autoevaluación, la universidad indica que se han realizado acciones para conseguir la incorporación de

dichas competencias en las mencionadas guías, y que esta cuestión ha sido tratada en las diferentes

reuniones de coordinación del título, y que habían iniciado acciones como la publicación de estas

competencias en el Campus Virtual. El propio informe señala que se pretende que el curso 2018-2019,

dichas competencias estén reflejadas en las diferentes fuentes de información de las asignaturas.

 

 

En el plan de mejoras presentado, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda Renovación de

la Acreditación, la Universidad de Oviedo asume los siguientes compromisos:

 

 

Se indica que en las guías docentes 2018-2019, la totalidad de asignaturas del Máster ya han

incorporado las competencias generales. Se trataba de una acción estratégica del proyecto de

innovación docente “PINN-17-A-041 Estrategias de orientación laboral y de empleabilidad en el Máster

de Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables” que se ejecutó desde octubre de 2017 hasta

junio de 2018. Por tanto, se puede considerar que la recomendación ya ha sido atendida en el presente

curso académico.

 

En los próximos cursos se enviará un recordatorio a los docentes implicados de esta inclusión de las

competencias generales, lo que será sencillo porque la aplicación de las guías docentes conserva la

información del curso anterior para los cursos sucesivos. En cualquier caso, la coordinación del Máster y

la Comisión de Calidad verificarán anualmente la inclusión de las competencias generales.

 

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

Por lo que respecta a los procedimientos de garantía interna de calidad del Máster Universitario en

Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables, que se imparte en la Facultad de

Derecho de la Universidad de Oviedo, cabe señalar que la información disponible y la extraída en los

informes de seguimiento anual del título evidencian que están implantados los procesos que permiten

analizar los aspectos claves en cuanto a evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. Se dispone
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de procedimientos para el análisis y mejora de la satisfacción de estudiantes, egresados y profesorado

implicado en el Máster. Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones disponen del

procedimiento definido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), pero no hay evidencias de

su implantación y de los resultados del mismo. Se observa que en los informes de seguimiento anual se

recogen los resultados sobre la satisfacción con las prácticas externas y de la inserción laboral. En la

documentación disponible se recoge también la evolución de los indicadores de resultados del título. En

el informe de seguimiento del curso académico 2016¬-2017 se ha evidenciado la reformulación, en el

apartado 6. acciones de mejora del documento, de las acciones de mejora detallando responsables,

periodo, recursos e indicadores, que se irán implantando progresivamente. Se van implantando, por

tanto, acciones de mejora como resultado del análisis de todos los procesos e indicadores disponibles y

se está valorando, además, cómo repercuten en el título (véase el plan de mejora tras la acreditación

disponible en el aplicativo). En cuanto a la satisfacción se evidencia que el índice de respuestas a la

Encuesta General de la Enseñanza (EGE) de profesores sigue siendo bajo. A este respecto en la

E0_ejecución del plan de mejoras que se incluye en el aplicativo, no se establecen acciones concretas

para abordar esta debilidad. Este área de mejora identificada (ver página 7 del Informe de seguimiento

anual 2016-20¬17 códigos 16), es aún una acción de mejora en progreso. Con toda la información

disponible, informes y evidencias, se concluye que los responsables del Máster analizan los aspectos

que se deben mejorar en el mismo, recogidos en los informes de seguimiento anuales del título y en el

informe de seguimiento elaborado por ANECA a 1 de marzo de 2015. Así mismo, se están implantando

las recomendaciones emitidas por ANECA en el Informe Final de Renovación de la Acreditación de 16

de julio de 2015.

 

En el plan de mejoras presentado, tras la recepción del Informe Provisional de Segunda Renovación de

la Acreditación, la Universidad de Oviedo asume los siguientes compromisos:

 

Con el propósito de aumentar la tasa de participación de los docentes en la EGE se proponen las

siguientes acciones de mejora:

 

1. Organizar dos reuniones con el plantel docente, una por semestre, de análisis de la dinámica del

Máster. En ambas reuniones se hará enfásis en la importancia que tiene la cumplimentación de esta

encuesta por parte de todos los implicados.

2. Enviar recordatorios por e-mail al profesorado

3. Explicar la importancia de las alertas que lanza el campus virtual en relación con la EGE.

4. Publicitar en redes sociales el llamamiento de la Unidad Técnica de Calidad en relación con la EGE,

actualmente ya se publica en el DUO (Diario de la Universidad de Oviedo), al menos, previamente a su

lanzamiento y antes de la finalización (en ambos semestres del curso académico).

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
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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

A partir de las diferentes evidencias incluidas en el Informe de Autoevaluación, puede afirmarse que la

cualificación académica, la experiencia profesional y la calidad docente del personal académico son

adecuadas a las necesidades del Máster tanto el profesorado permanente como los visitantes y

disponen de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora (Tabla 1 y Tabla 3 del

Informe de Autoevaluación), siendo en total 29 profesores/as de los que el 100% son doctores/as

(excepto el profesorado externo). Dicho profesorado se corresponde en términos generales con el

profesorado incluido en la memoria verificada.

Los profesores participan en cursos de formación para la docencia como se puede comprobar en la

evidencia E9_3 (Cursos de formación docente) y además han desarrollado desde el curso 2010-2011

hasta el 2016-2017 proyectos de investigación docente (35), de los cuales 11 son "proyectos únicos", y

se entiende por tales los que se aplican en exclusiva al título de Máster. Los tres últimos cursos se han

implementado proyectos de este tipo destinados de manera transversal a mejorar la docencia del

Máster, de los cuales dos versaban sobre "Clínica Jurídica" -uno ellos fue premiado como el segundo

mejor proyecto de toda la Universidad en una evaluación externa¬ y el tercero estaba destinado a

mejorar empleabilidad y las competencias profesionales de los estudiantes.

La evaluación del profesorado refleja un nivel de satisfacción con su labor que se mueve en una

horquilla que va desde el 7,8/10 al 9,2/10 si se excluyen los dos valores más bajos. Uno de los más

bajos 3,1/10, correspondiente a la asignatura «Protección Penitenciaria y Social», remonta desde un

3,1/10 en el curso 2015-2016 a un 5/10 en el curso 2016-20¬17, lo que puede ser un indicio de que el

sistema de control de calidad del Máster es eficaz (cfr. informe encuesta general E5_2). En la Tabla 4,

en que se recogen los principales indicadores del título, el grado de satisfacción los dos últimos cursos

es de 8,3/10 (curso 2015-20¬16) y de 7,8/10 en el curso siguiente. Durante la visita a la universidad, el

panel confirma la satisfacción de los estudiantes con el profesorado adscrito al título.

 

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
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El personal de apoyo del Máster es compartido con el resto de los títulos que se imparten en la Facultad

de Derecho de la Universidad de Oviedo y, como se desprende de la evidencia E11 incluida en el

Informe de Autoevaluación, es adecuado y suficiente para atender las necesidades del Máster. El título

recibe el apoyo del Centro de Innovación de la Universidad para el desempeño de tareas de forma

semipresencial a través de la plataforma moodle del campus virtual.

Las infraestructuras al servicio del Máster son las de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Oviedo, que se especifican en la evidencia E_12, y pueden considerarse adecuadas y suficientes para

las necesidades del título. El informe de autoevaluación alude a la incorporación de mejoras que se

cifran en la habilitación de una Sala de Juntas con posibilidad de videoconferencia y un despacho

destinado a múltiples usos, como reuniones de coordinación, sede de la clínica jurídica, despacho para

profesores externos en el que pueden atender las tutorías y donde se recoge diverso material del

Máster. Además, se ha proporcionado un espacio (en el vestíbulo) para que los estudiantes puedan

trabajar en grupo fuera del horario lectivo. Por último, entre estas mejoras se encuentra un Aula

informática que permite por su configuración¬ el trabajo en grupo por parte de los estudiantes. En

cuanto a los niveles de satisfacción con las infraestructuras, el profesorado las evalúa entre 8,8 y 8,9

sobre 10 en los cursos 2015-20¬16 y 2016-20¬17. (Cfr. E5_2). La satisfacción de los estudiantes con

los recursos docentes está en el 7,6/10 en el curso 2016-2017 y dicha satisfacción es adecuada en

relación con a los recursos materiales en ese mismo año académico.

El Máster figura en la memoria verificada como semipresencial para permitir cursarlo a profesionales en

activo. Se dispone para poder combinar la docencia presencial con la virtual o a distancia de la

plataforma electrónica docente de la Universidad de Oviedo ¬ UnioviVirtual¬ de cuya estructura y

funcionamiento se da cuenta en la evidencia E13_Campus_Virtual_UO.pdf. Para su utilización por parte

del profesorado se imparten programas de formación docente que cursan profesores adscritos a la

docencia de este Máster, los cuales han sumado globalmente, desde 2011¬-2012 hasta 2016-¬2017, 40

participaciones en diversos cursos de formación sobre la utilización del campus virtual impartidos por el

antiguo Instituto de Ciencias de la Educación, actualmente Instituto de Investigación e Innovación

Educativa de la Universidad de Oviedo (E9_3_Formacion_profesorado_cursos_ice_inie.pdf). En la

jornada de acogida y apertura a los alumnos, un técnico del Centro de Innovación siempre realiza una

presentación (C10) a estudiantes y profesores, proporcionándose también un manual de uso (C09).

Todas las materias están en el campus virtual del Máster. Los materiales docentes que aparecen

colgados de las distintas asignaturas y que se han tenido ocasión de analizar a través del acceso

proporcionado por la Universidad de Oviedo son adecuados. Debe destacarse, como instrumento que

puede favorecer un alto grado de calidad en la docencia semipresencial de este Máster, la existencia de

dos manuales en los que se recogen los contenidos propios de todas las asignaturas del título estos

manuales están elaborados por los profesores de cada asignatura y coordinados por dos docentes

adscritos al título. El nivel de satisfacción de los estudiantes con el funcionamiento de la plataforma y del

uso que de la misma hacen los profesores registra valores de 7,9/10 en el curso 2015-20¬16 y de 7,6/10

en el curso 2016-20¬17.

El Máster prevé la celebración de unas jornadas de acogida. Se puede comprobar que se proporciona

información sobre aspectos tales como el manejo de la plataforma virtual, sistema antiplagio, tarjeta

universitaria, así como los servicios que la Universidad pone a disposición de los estudiantes

matriculados. Debe destacarse que, aunque en la Jornada de Acogida no se informe específicamente

sobre las posibilidades de movilidad del alumnado, a la vista del contenido de la presentación facilitada,
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se reconduce la información sobre este aspecto a los servicios generales de la Universidad sobre

intercambio y movilidad de los estudiantes (E_14). Por otro lado, el informe de autoevaluación recoge el

establecimiento de un sistema de ofertas de destinos internacionales relacionados con los contenidos

del Máster que se traslada semanalmente a los estudiantes. Según se recoge en el informe de

autoevaluación, se ayuda al estudiante a conformar un itinerario curricular acorde a sus objetivos, no

sólo en la elección de asignaturas optativas (lo que es importante dado el alto grado de optatividad del

título), sino también a la hora de elegir el destino de prácticas y de precisar el contenido de su TFM. Se

constata, pues, la existencia de un seguimiento del estudiante en relación al perfil curricular que más le

interesa y se le ayuda a conseguirlo. Existe también un plan de acción tutorial enmarcado en el general

de la Facultad de Derecho. El grado de satisfacción de los estudiantes con la atención prestada a través

del sistema de tutoría-mentoría es de 7,9/10 y 7,6/10 para los cursos 2015-2016 y 2016-2017

respectivamente (E5_2). Cabe señalar, asimismo, que el Máster se beneficia de los servicios de apoyo y

orientación generales de la Universidad de Oviedo que se especifican en la Evidencia E_14, tales como

asistencia a estudiantes con necesidades especiales, orientación laboral, agencia de colocación,

servicios de intercambio y movilidad.

El Máster cuenta con oferta de plazas para desarrollar el período de prácticas externas tanto en

instituciones públicas (Administración autonómica y local, Administración de justicia y Ministerio Fiscal)

como en organizaciones privadas (organizaciones no gubernamentales). En total son 38 los centros

disponibles (EvidenciaC06¬) dicho listado demuestra que las entidades son las apropiadas teniendo en

cuenta el ámbito temático del título y, por tanto, permite que los estudiantes apliquen los conocimientos

y desarrollen las competencias profesionales susceptibles de ser adquiridos mientras se cursa

(C05_Informe_valoracion_practicas_externas_15_16.pdf). Además, si se comprueban las entidades a

las que han sido destinados los alumnos matriculados, se observa que el listado permite elegir

entidades estrechamente relacionadas con las materias impartidas en el título (Cruz Roja, SOS

Racismo, Juzgado de violencia sobre la mujer, etc.) y, además, el sistema permite a los alumnos sugerir

ent idades que sean de su interés en función del  perf i l  profesional  que presentan

(C07_Fichas_practicas_alumnos.pdf). Existe, asimismo, un procedimiento de organización de las

prácticas que nace de un proyecto de innovación docente. Se han adoptado medidas para incrementar

la coordinación entre el tutor académico y el externo según se dice en el informe de autoevaluación,

conforme al cual se ha nombrado como tutor de prácticas al coordinador del Máster para que se eleve el

número de reuniones con el objetivo de favorecer la coordinación entre estos dos tutores,

estableciéndose también continuidad con el TFM. Además, el proceso de adjudicación del destino y el

diseño del desarrollo de las prácticas se realiza de común acuerdo entre los órganos de dirección del

Máster, la entidad y el estudiante, existiendo conversaciones encaminadas a que las labores que se han

de desarrollar en el destino contribuyan a fortalecer el diseño curricular que interesa al estudiante. Se

añaden al dossier del título para la renovación de la acreditación las memorias de prácticas presentadas

por los estudiantes, en las que puede comprobarse el contenido de las que cada uno de ellos ha

efectuado, pudiendo verse que está relacionado con el contenido temático del Máster (Cfr.

E15_Memorias_finales_practicas.pdf). Por ello, cabe constatar que se ha cumplido con el compromiso

asumido por parte de la Universidad de reforzar la aportación de evidencias sobre los contenidos de las

prácticas. Las competencias profesionales adquiridas en el Máster son las apropiadas para desarrollar

profesionalmente trabajos relacionados con el ámbito temático del Máster, lo que es comprobable a la

vista de las calificaciones con las que los tutores externos valoran el período de prácticas de los

alumnos del Máster, las cuales se mueven en una horquilla que va del 8,3 al 10 (sobre 10) si se excluye
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el valor más bajo (7). El informe de autoevaluación indica que algunos estudiantes se han incorporado

profesionalmente a las entidades que habían sido sus destinos de prácticas externas. En las encuestas

(C05) queda reflejado el grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas

recogiéndose resultados entre el 8,1/10 y el 9,8/10 en el curso 2015-20¬16 y entre 7,8/10 y 9,6/10 en el

curso 2016-20¬17. Como valoración general de las prácticas se recogen puntuaciones de 9,7/10 en el

curso 2015¬-2016 y de 9/10 en curso 2016-2017.

 

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

Al cotejar lo previsto para cada asignatura en la memoria verificada –por lo que se refiere a la

metodología, las actividades formativas y los sistemas de evaluación– con lo que se ha llevado a cabo

desde la implantación del título, se constata el cumplimiento en líneas generales de lo recogido en dicha

memoria. La misma correspondencia se aprecia en lo atinente a las actividades programadas para cada

asignatura. La consulta de las guías docentes de las asignaturas, tanto obligatorias como optativas,

revela que la metodología aplicada es similar en todas las consultadas, adjudicándose un determinado

número de horas (que varía en función de los créditos ECTS que tiene atribuidos la asignatura) para

actividades que se desenvuelven en contacto con el profesor, parte de las cuales son presenciales,

mientras otra parte consiste en realizar actividades virtuales (foros, chats, debates, cuestionarios, etc.).

A todo ello hay que añadir un número de horas de trabajo personal del estudiante. La metodología

diferencia entre clases teóricas y prácticas, lo que ha demostrado su aptitud para el aprendizaje de los

conocimientos propios de las materias sobre las que versa el Máster. Se informa al panel en la visita por

parte de los estudiantes de que en las clases se fomenta el debate y que las diferentes aportaciones

que se efectúan desde las ópticas social y jurídica son muy enriquecedoras. Cabe destacar dentro de

las actividades desarrolladas por los estudiantes la clínica jurídica, que permite a los estudiantes

desarrollar y aplicar competencias propias del título. A través de la misma, se organizan charlas

educativas destinadas a colectivos vulnerables como menores, inmigrantes no acompañados, presos,

mujeres en riesgo de violencia o discriminación laboral. El objetivo es informarles de sus derechos y

ayudarles a prevenir situaciones de riesgo. Estas charlas educativas permiten a los estudiantes

transmitir los conocimientos que adquieren a la sociedad y, en ocasiones, y tal y como relatan al panel

los estudiantes, dan lugar a la implementación de programas en los centros en que las imparten, como

protocolos para prevenir el acoso escolar en colegios. La participación en las charlas es voluntaria, no
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retribuida, sin efectos académicos y pueden desarrollarla durante dos años. El sistema de evaluación

aplicado es homogéneo en todas las asignaturas lo que permite al estudiante un alto grado de

seguridad acerca de lo que debe hacer para superarlas. Este sistema, en coherencia con la metodología

aplicada, excluye los exámenes otorgando el 50% de la valoración por la realización de un trabajo

escrito sobre un tema relacionado con la asignatura, el 25 % de la nota se extrae de la participación en

clases, tutorías y seminarios y el otro 25% de la participación en las actividades virtuales. En las

convocatorias extraordinarias se sustituye el 25% de la nota que en la ordinaria corresponde a

participación en actividades virtuales, por un examen al que se le atribuye ese 25%. Los estudiantes

valoran con un 7,7 y 7,6 en una escala de 0 a 10, respectivamente en los cursos académicos 2015¬-

2016 y 2016¬-2017, la coherencia del sistema de evaluación con los contenidos impartidos (E5_2). El

TFM, del que se dispone de guía, se adecua a las características del título y los contenidos del mismo

están orientados a la consecución de las competencias señaladas. La guía proporciona información

suficiente para su realización. La evaluación del TFM se efectúa de manera presencial y oralmente ante

un tribunal formado por tres miembros, dos de los cuales deben ser profesores de la Universidad de

Oviedo. Sólo excepcionalmente se permite la defensa virtual. Se indica al panel en la visita, por parte de

los estudiantes, que suelen retrasar la lectura del TFM para disponer de más tiempo y mejorarlo. Puede

afirmarse, en términos generales, que las actividades formativas llevadas a cabo, así como las

metodologías aplicadas y los sistemas de evaluación son adecuados para obtener los resultados de

aprendizaje previstos a nivel global (tabla 4). Puede también decirse que existe una carga ajustada al

peso en créditos ECTS de cada materia en el plan de estudios. Las tasas de éxito por materia avalan la

c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  o b t e n i e n d o  v a l o r e s  d e l  1 0 0 %  ( t a b l a  2

yE%_3_informe_rendimiento_academico_16_17), aunque la tasa de graduación es de 78,6% para el

2014-2015, habiéndose fijado en la memoria verificada en un 90%.

De manera que la información y las evidencias de las que se dispone permite afirmar que los resultados

de aprendizaje alcanzados se ajustan a los objetivos del programa formativo y al Nivel 3 (Máster) del

MECES [Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, Real Decreto 1393/2007, de 29

de octubre y RD 1027/2011 de 15 de julio, para el nivel de máster en su artículo 7].

 

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 relación con los diferentes indicadores globales del título, cabe apuntar que la tasa de eficiencia del

título se ha mantenido en todos los cursos de implantación del Máster por encima del 80% previsto en la

memoria verificada. De igual manera, la tasa de rendimiento, desde el curso 2014-2015 se ha situado
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por encima del 90%. En lo referido a las tasas de graduación y abandono, estas experimentan

variaciones durante de los diferentes cursos del Máster, si bien se ajustan en términos generales a las

previsiones establecidas en la memoria verificada (90% previsión para la tasa de graduación, y 10%

previsión para la de abandono).

Con respecto a los TFM, el informe de autoevaluación hace referencia a que "las acciones de mejora

emprendidas en este ámbito fueron la búsqueda a de la máxima coordinación y continuidad entre los

trabajos fin de módulo, las prácticas profesionales y el trabajo fin de máster y todo ello con el refuerzo

de la asignatura de metodología jurídica e investigadora fueron claves para una defensa del TFM en

convocatoria ordinaria", aspecto que queda referenciado en el número de egresados que se observa en

la evidencia E5_3_Informe_Rendimiento_Academico_16_17. En este sentido, cabe apuntar que el 28,6

% de los estudiantes no se presentaron a la convocatoria correspondiente, cifra que mejora la del curso

anterior que había sido del 35,3%. Se da cuenta en el informe de autoevaluación de que algunos

estudiantes retrasan la elaboración del TFM para aspirar a mejores calificaciones.

La actualización del perfil de egreso del Máster se lleva a cabo, según dice el informe de

autoevaluación, a través de la clínica jurídica en la que los responsables del título entran en contacto

con entidades profesionales del ámbito de los conocimientos impartidos y este contacto les permite

dicha actualización. Asimismo, la adecuación de la formación impartida al perfil de las salidas

profesionales del Máster, se aprecia en las calificaciones, la mayoría superior a 8/10,¬ que los

estudiantes obtienen de los tutores externos en el desempeño de sus prácticas externas (cfr.

C08_informes de los tutores de las entidades).

En la encuesta referida al curso 2016-20¬17 (Cfr. E_18 informe egresados) y, en concreto, en la Tabla

17 ¬«Adecuación de conocimientos y competencias¬», el 50% de los estudiantes egresados responden

con el nivel más alto, un 25% consideran que la adecuación es bastante y el otro 25% que entre poco y

bastante. Además, la valoración media de los estudiantes sobre la formación recibida se sitúa en

valores cercanos a 8/10. Los egresados (E18) valoran la formación recibida en el Máster con unos

promedios de 8 y 7,4 en una escala de 0 a 10, respectivamente en los cursos académicos 2015¬-2016 y

2016-20¬17.

De los 10 egresados que responden a la encuesta de inserción laboral del curso 2016-2017, cuatro de

ellos están trabajando (tres en empleos relacionados con la abogacía y uno como educador social) y 6

están buscando empleo. De los cuatro que trabajan, dos de ellos son autónomos y los otros dos son

asalariados en el sector privado. Para favorecer la empleabilidad se adoptan diferentes medidas, una de

ellas consiste en los boletines de oportunidades laborales (C_12) a través de los cuales se informa a los

estudiantes de posibles destinos en instituciones nacionales, europeas o internacionales, ofertas de

contratos laborales o de investigación, todo tipo de becas en entidades de ámbito internacional

especializadas en la materia. Las actividades de la clínica del Máster han generado un incremento

importante de los destinos de prácticas (C06), y permiten poner en contacto a los estudiantes con

potenciales empleadores, en especial en el ámbito del tercer sector, es decir, el de la economía social y

solidaria. Se ha puesto en marcha un proyecto de innovación docente en el curso 2017-2018, en el

marco del cual ocho profesores de los tres departamentos jurídicos, en colaboración con las entidades

de prácticas y agentes sociales, diseñarán ocho estrategias de orientación laboral y de empleabilidad.
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MOTIVACIÓN

Por otro lado se establecen las siguientes recomendaciones, que la Universidad de Oviedo ha

asumido como compromisos en el plan de mejoras presentado tras la recepción del Informe

Provisional de Segunda Renovación de la Acreditación:

-Continuar implementando las acciones oportunas para que las competencias generales del

título puedan estar recogidas en las guías docentes de las diferentes asignaturas.

-Proseguir con las acciones implementadas por los responsables del título para tratar de

incrementar la participación del profesorado en la Encuesta General de la Enseñanza (EGE)

con el objeto de que la información recogida pueda servir como un elemento de análisis,

revisión y posible mejora 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

El Director de ANECA

En Madrid, a 22/03/2019:
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