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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

En general el programa formativo se ha implantado según la memoria verificada, aplicándose las

diferentes normativas académicas sobre perfil de ingreso, coordinación docente, normativa de

reconocimiento de créditos, número de plazas ofertadas etc. de forma adecuada. Sin embargo se ha

detectado un incumplimiento del programa formativo en ciertas asignaturas (información geográfica,

sistema de posicionamiento y cartografía) que se ha reflejado a través de las encuestas y entrevistas

realizadas con los estudiantes.

 

La comisión del máster ha acordado modificar los contenidos en las guías docentes de las asignaturas

indicadas en dicho informe, de manera que se ajusten a lo recogido en la memoria de verificación. Esta

comisión ha acordado igualmente que se realizará un seguimiento especial durante los próximos cursos,

con objeto de asegurar que los contenidos impartidos se ajustan a los previstos en la memoria de

verificada.

 

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

Los estudiantes tienen acceso a la información sobre el programa formativo y los resultados de

aprendizaje del máster a través de las páginas Web.

También se tiene acceso a todas las guías docentes de las asignaturas a través de la plataforma SIES

de gestión académica de la Universidad de Oviedo y desde ellas a toda la información relativa a las

competencias y los resultados de aprendizaje esperados.
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Las posibles dudas que pudieran surgir sobre el máster se resuelven a través del Coordinador de la

titulación que responde personalmente a las preguntas que se plantean.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

El máster dispone de un SGIC que sigue las directrices del programa AUDIT evaluado por ANECA. El

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

proceso enseñanza-aprendizaje, y garantiza la recogida y análisis continuo de datos y resultados

relevantes para la gestión de la titulación.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

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

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

El profesorado de la Universidad de Oviedo implicado en el programa tiene experiencia docente e

investigadora acreditada y se actualiza de manera adecuada respecto a las actividades formativas

relacionadas con los procesos de enseñanza aprendizaje.

Sin embargo y durante la visita se ha puesto de relieve en las entrevistas con los estudiantes un

descontento unánime con las asignaturas de Sistemas de Información Geográfica, Sistema de

Posicionamiento y Cartografía del curso 2014-15, debido a una casi ausencia de cumplimiento del

programa formativo, hecho que se refleja en las encuestas de satisfacción y que indican una atención
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desigual por parte del profesorado en los años lectivos anteriores.

 

La Comisión Académica procederá a cambiar el profesorado, siempre manteniendo el perfil recogido en

la memoria de verificación, en aquellos casos que se considere oportuno teniendo en cuenta los

indicadores de satisfacción por parte de los estudiantes.

 

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 administración y servicios, así como el personal de apoyo, es suficiente y cubre las

necesidades propias de la titulación.

Los talleres, laboratorios y recursos técnicos son adecuados, y a través de la Universidad de Oviedo, el

estudiante dispone de un servicio específico de apoyo y orientación académica, profesional y para la

movilidad.

 

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 guías docentes de las asignaturas presentan con detalle las competencias y resultados del

aprendizaje, los contenidos, la metodología docente empleada, y el sistema de evaluación. Sin
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embargo, en el curso actual se ha constatado que en las asignaturas de Sistemas de Información

Geográfica, Sistema de Posicionamiento, Cartografía y Estadística se han producido desviaciones

respecto de lo contemplado en sus guías docentes.

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados, con la excepción de los desarrollados en las

asignaturas mencionadas anteriormente, son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con

los indicados en la memoria verificada del Máster.

 

La comisión del máster ha acordado modificar los contenidos en las guías docentes de las asignaturas

indicadas en dicho informe, de manera que se ajusten a lo recogido en la memoria de verificación. Esta

comisión ha acordado igualmente que se realizará un seguimiento especial durante los próximos cursos,

con objeto de asegurar que los contenidos impartidos se ajustan a los previstos en la memoria de

verificada.

 

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

Los indicadores de número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de rendimiento y

de éxito están son congruentes con lo definidos en la memoria verificada.

Se ha constatado que en todas las ediciones del máster hay varias asignaturas , no siempre las

mismas, con bajas valoraciones por parte de los estudiantes

Los resultados de los indicadores del programa formativo, son en general congruentes con el diseño, la

gestión y los recursos puestos a disposición del título. La satisfacción de las demandas sociales del

entorno se cumplen relativamente, ya que, si bien la mayoría de los egresados trabaja, no todos lo

hacen en el área del Máster y la valoración y uso de los conocimientos adquiridos es baja.

 

La Comisión Académica procederá a cambiar el profesorado, siempre manteniendo el perfil recogido en

la memoria de verificación, en aquellos casos que se considere oportuno teniendo en cuenta los

indicadores de satisfacción por parte de los estudiantes.

 

MOTIVACIÓN
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Aspectos recogidos en el plan de mejora aportado por la universidad que será objeto de

especial atención durante la fase de seguimiento del título:

.- La universidad se compromete a modificar los contenidos en las guías docentes de las

asignaturas indicadas en dicho informe, de manera que se ajusten a lo recogido en la

memoria de verificación. La universidad se compromete igualmente a realizar un seguimiento

especial durante los próximos cursos, con objeto de asegurar que los contenidos impartidos

se ajustan a los previstos en la memoria de verificada.

.- La universidad se compromete a cambiar el profesorado, siempre manteniendo el perfil

recogido en la memoria de verificación, en aquellos casos que se considere oportuno

teniendo en cuenta los indicadores de satisfacción por parte de los estudiantes.

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

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

El Director de ANECA

En Madrid, a 25/04/2015:
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