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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

El Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre se verificó en el año 2011 y se

sometió al proceso de renovación del acreditación en el curso 2014-2015, obteniendo un Informe

Favorable de Renovación de la Acreditación por parte de ANECA de fecha 19-06-2015.

 

El título se imparte desde el curso 2011-2012 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo

en la modalidad semipresencial, con un total de 60 créditos. La implantación y desarrollo de los

diferentes módulos-materias o asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria verificada y

en su posterior modificación.

 

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. La secuenciación de las asignaturas a lo largo del curso académico es

adecuada.

 

De las distintas audiencias mantenidas con equipo directivo, estudiantes y egresados se considera que

el tamaño del grupo de estudiantes es adecuado a las actividades formativas desarrolladas, permitiendo

un seguimiento adecuado y personalizado del proceso de aprendizaje.

 

El número total de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico (Tabla 4) ha estado por debajo de

lo establecido en la memoria verificada (24 estudiantes) en todo el periodo evaluado, siendo de 22

estudiantes en 2012-2013, 14 estudiantes en 2013-2014, 19 estudiantes en 2014-2015, 20 estudiantes

en 2015-2016 y 18 estudiantes en 2016-2017.

 

La ratio estudiante/profesor ha sido: 0,8 en 2012-2013; 0,6 en 2013-2014, 0,7 en 2014-2015 y 0,9 en

2015-2016. No se han aportado datos respecto al curso 2016-2017

 

Tanto estudiantes como egresados indican durante las audiencias que el número de estudiantes no ha

influido en el desarrollo de las clases teóricas ni prácticas, ni en las prácticas clínicas.

 

Tal y como muestra la revisión de las evidencias agrupadas bajo el epígrafe E2, el mecanismo de

coordinación docente se lleva cabo mediante reuniones periódicas de la Comisión Académica (en la que
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participan estudiantes, docentes y equipo directivo) para valorar la marcha del programa y sus

resultados. Estos aspectos también se han puesto de manifiesto durante las audiencias con estudiantes

y egresados.

 

Con los docentes se mantienen reuniones previas a la impartición de la docencia para especificar los

contenidos y el enfoque esperado y también reuniones posteriores para valorar la docencia impartida y

las impresiones del docente.

 

En la Encuesta General de Enseñanza en Red -EGE- (Evidencia E5) del curso 2016-2017 los

profesores valoran con 9 puntos (escala 0-10) si el programa de la asignatura está lo suficientemente

coordinado con los de otras asignaturas del curso y del plan de estudios. La valoración media de los

estudiantes del programa formativo es de 5,6 (escala 0-10) el mismo curso académico. En el curso

académico 2015-2016 los estudiantes valoran con 7,.2 puntos el programa formativo (escala 0-10) y el

profesorado con 9,.1 puntos sobre 10.

 

Los criterios de admisión definidos, datos generales del Máster y requisitos de acceso están

actualizados en la página web de estudios de la Universidad de Oviedo y del Centro Internacional de

Postgrado.

 

Las solicitudes de admisión de estudiantes se han realizado según los criterios de admisión y selección

definidos (conjunto de evidencias E3). A la luz de los resultados del título se valoran adecuados los

criterios de admisión y, asimismo, el listado resultante de estudiantes admitidos al Máster, dado que

todos los estudiantes admitidos han cumplido con los criterios de admisión establecidos respecto al

perfil de ingreso.

 

La Comisión Académica acuerda el reconocimiento de créditos de los solicitantes siguiendo el

Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación (Boletín Oficial del

Principado de Asturias, BOPA 13-V-2011) de la Universidad de Oviedo.

 

La revisión de la evidencia E4_Reconocimientos, junto con la de los expedientes solicitados por el

panel, muestra que los reconocimientos practicados han sido adecuados.

 

 

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
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La Universidad de Oviedo ofrece información del Máster en Análisis y Gestión de Emergencia y

Desastre principalmente en una sección específica dedicada al título dentro de la página web de la

Universidad de Oviedo. En esta sección específica se puede encontrar la información sobre su carácter

oficial a través del enlace al Registro de Universidades y Títulos, al BOE y al Boletín del Principado de

Asturias en el que se autoriza el Máster.

 

Los criterios de admisión son públicos, incluyéndose la información reflejada en la memoria verificada

sobre los diferentes méritos a valorar y su ponderación. La normativa de permanencia y reconocimiento

de créditos es accesible a través de un enlace a la página web del Centro Internacional de Postgrado.

 

Por otro lado, en la página web de la Unidad Técnica de Calidad, en la sección dedicada al Centro

Internacional de Postgrado se encuentran disponibles: la memoria verificada del título y como los

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

como del seguimiento del título y de la primera renovación de la acreditación. Asimismo cuenta con

Informes Anuales de Seguimiento interno del título así como de un Informe de Rendimiento Académico

del título para el curso 2015-2016, en el que se muestran diferentes indicadores de resultados.

 

También se encuentra información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) general de

la Universidad de Oviedo y documentación del mismo, si bien a fecha de revisión de la página web no

se encontraba información sobre la Comisión de Calidad del Título, ni esta sección, ni en la página web

del Centro Internacional de Postgrado.

 

Desde la página web del Máster existe un enlace al Servicio de Atención a personas con necesidades

específicas de la universidad ONEO.

 

La información detallada sobre el plan de estudios se encuentra disponible en la Web correspondiente.

En la misma, se pueden consultar las guías docentes de las asignaturas del Máster. La información

completa sobre el programa, sus objetivos, contenidos y resultados está accesible en la página web de

la Universidad de Oviedo, y además se envía a cada estudiante matriculado la información relevante del

Máster. Desde el momento de la matrícula, el estudiante conoce las características del Trabajo Fin de

Máster, competencias y resultados de aprendizaje esperado.

 

La información institucional se publica en el apartado de estudios de la página web de la Universidad de

Oviedo y de oferta de Másteres del Centro Internacional de Postgrado.

 

Los estudiantes, a través de la Encuesta General de Enseñanza, valoran con 7,3 y 5,4 puntos (en una

escala de 0 a 10) la información sobre el programa y el plan de trabajo (E5_Informe EGE),

respectivamente en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017.

 

La revisión de las guías docentes expone que incorporan los aspectos esenciales como son las

competencias generales y específicas y los resultados de aprendizaje, los contenidos de cada

asignatura y su secuenciación, los materiales bibliográficos más importantes, y el sistema de evaluación

explicado con minuciosidad y transparencia, tanto para convocatorias ordinarias como extraordinarias.
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Se constata que se ha producido una revisión exhaustiva de las guías docentes por parte de la

Comisión Académica del Máster, requisito incluido en Plan de Mejora tras la primera Acreditación.

 

 

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

Las evidencias sobre los resultados de la encuesta general de enseñanza en red, E5_EGE y E5_EGE

para los cursos 2014-2015 a 2016-2017, pone de manifiesto que están implantados los procesos que

permiten analizar los aspectos claves, en cuanto a evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.

 

El Máster tiene implantados procedimientos que facilitan el análisis y mejora de la satisfacción de

estudiantes, egresados y profesorado implicado en el mismo.

 

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, y aunque disponen de un procedimiento definido

en el SGIC, no se evidencia que se aplique el dicho procedimiento, o que se hayan recogido

reclamaciones o incidencias de especial relevancia por esta vía.

 

Con toda la información disponible, informes y evidencias, se concluye que los responsables del Máster

en Análisis y Gestión de Emergencias y Desastre analizan los aspectos a mejorar, recogidos en los

informes de Verificación, Seguimiento y Acreditación emitidos por ANECA, pero no establecen acciones

de mejora asignando responsables de ejecución, periodo temporal, recursos necesarios e indicadores

de seguimiento.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:
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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 número total de profesores por curso en el periodo evaluado ha sido: 32 en el curso 2012-2013, 25 en

el curso 2013-2014, 29 en el curso 2014-2015, 25 en el curso 2015-2016 y 23 en el curso 2016-2017.

 

El número de profesores titulares de universidad (2 profesores que imparten 2,65 créditos) y profesores

asociados (2 que imparten un total de 18,74 créditos) se ha mantenido estable, oscilando entre 19 y 28

el de otras figuras. El resto de la docencia es asumido por otras figuras docentes (19 profesores) sin

relación con la universidad. La memoria verificada indicaba que las categorías académicas del

profesorado corresponderían a: 2 catedráticos de Universidad, 6 titulares de Universidad, 5 profesores

contratados.

 

El número de profesores acreditados por ANECA o alguna de las agencias de Evaluación de las

CC.AA., que no correspondan a funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios de

universidades públicas es de 0.

 

El número total de profesores con titulo de Doctor que imparte docencia en el Máster es de 4 que

representa un 17,4% frente al 75% que se preveía en la memoria verificada).

 

El número total de sexenios del profesorado en la oferta formativa es de 4. La memoria verificada indica

que el 60% del profesorado tiene más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico de la

emergencia y el desastre. El 40% restante tiene menos de 10 años de actividad investigadora en este

campo. El profesorado acumula un total de 10 sexenios de investigación).

 

El número total de quinquenios del profesorado en la oferta formativa es de 8.

 

Durante las audiencias con estudiantes, egresados y profesorado del título se pone de manifiesto que la

mayor carga docente del mismo es impartida por profesores invitados sin vinculación con la universidad.

El profesorado manifiesta la sobrecarga a la que están sometidos a su entender, por la exigua tasa de

reposición. Uno de los profesores asociados co-tutoriza (junto a profesores externos a la Universidad de

Oviedo) 14 de los 18 estudiantes con TFM del curso 2016-2017 (Tabla 1). Los alumnos manifiestan una

valoración positiva del profesorado que es invitado al Máster, muchas veces son expertos

internacionales en la temática. También se indica por parte del equipo directivo que existe poco

profesorado especializado en esta materia en el ámbito nacional.

 

El grado de satisfacción de estudiantes con el profesorado (Tabla 4) ha oscilado entre una puntuación

de 9,4 (escala 0-10) en el curso 2014-2015 a 5,8 (escala 0-10) en el curso 2016-2017.

 

La universidad en el plan de mejoras presentado como respuesta al informe provisional de segunda

renovación de la acreditación emitido por ANECA indica que una vez finalizado el proceso de

renovación de la acreditación, se solicitará la correspondiente modificación de la memoria verificada de
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este Máster para su valoración por ANECA. Se indica además que en la modificación que se solicite se

ajustará el cuerpo docente al profesorado que está actualmente impartiendo clase en el Máster, siendo

su distribución en cuanto a número y tipología la siguiente:

- Catedráticos/as: 2

- Titulares: 3

- Asociados/as: 4

- Profesores/as externos/as: 12

 

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

En el informe de autoevaluación aportado por la Universidad se indica que “La actividad docente y la

gestión de la misma cuenta con un apoyo limitado del personal del Centro Internacional de Postgrado de

la Universidad. Debido a la crisis económica y a los recortes en el presupuesto de la Universidad, y

probablemente al igual que ha ocurrido en otras universidades, ese personal administrativo y de apoyo

se ha venido reduciendo haciendo que los coordinadores del Máster hayan asumido una carga de

tareas puramente administrativas cada vez mayor”.

 

Durante las audiencias con equipo directivo y profesorado los asistentes son coincidentes en lo indicado

en el informe de autoevaluación, si bien manifiestan que es esperable una solución al problema

planteado dado que la gestión administrativa del Máster vuelve a la Facultad de Medicina y Ciencias de

la Salud de la Universidad de Oviedo.

 

Las actividades docentes y las prácticas se realizan en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud,

en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y en el Servicio de Salud del Principado de

Asturias (central de coordinación sanitaria del SAMU-Asturias). Las aulas y el equipamiento

(E12_Infraestructuras) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas (clases

expositivas, prácticas de aula / seminario / taller, etc.) descritas en la memoria verificada para cada

asignatura.

 

Según muestra la evidencia E5 (Informes de la Encuesta General de Enseñanza) en el curso académico

2016-2017 el 47% de los estudiantes consideran que las condiciones físicas en las que se desarrollan

las clases son aceptables y el 29% buenas.
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La revisión por parte del panel de expertos del campus virtual pone de manifiesto que el uso que se

hace en ese momento del mismo es nulo, si bien en la memoria verificada se indica que se utilizará el

campus virtual de la Universidad de Oviedo.

 

Durante las audiencias con estudiantes, egresados y profesores se confirma la información

proporcionada en el informe de autoevaluación y es que estudiantes y profesores no utilizan el campus

virtual si no un sistema de archivos compartidos en red (Dropbox®). En esta herramienta, además de

todas las tareas asignadas se van colgando en su correspondiente carpeta, todas las clases y material

de apoyo y documentación académica (normas TFM, asignación de tutores, temas del TFM, etc.).

 

Tanto estudiantes como profesores manifiestan, durante las audiencias, que poseen experiencia previa

en el uso de carpetas compartidas, por lo que les ha sido muy fácil su seguimiento, sin manifestar

ningún problema por este sistema de intercambio de archivos. En la Encuesta General de Enseñanza

(Evidencia E5) del curso académico 2016-2017, los estudiantes valoran con 5,1 puntos (escala 0-10) el

campus virtual.

 

La Universidad de Oviedo cuenta con el programa de movilidad, cuya información se puede consultar en

la página web oficial. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad

puestos a disposición de los estudiantes son los servicios relacionados de la Universidad de Oviedo. El

Servicio de orientación al estudiante (COIE) ofrece a los estudiantes información y orientación, bien

personalizada según los intereses de los solicitantes, bien general a través de la página web. Aquí el

estudiante puede informarse sobre las condiciones de matrícula, del régimen académico, becas,

servicios) de la Universidad (COIE, Cursos de Extensión Universitaria, Biblioteca Universitaria...), seguro

escolar o normativa académica. Durante las audiencias con estudiantes y egresados, se pone de

manifiesto el escaso interés de los mismos por los servicios de apoyo, orientación y movilidad ofertados.

En la EGE (evidencia E5) del curso académico 2016-2017, los estudiantes valoran con 5,.7 puntos

(escala 0-10) el ítem de Orientación al Estudiante.

 

Las prácticas externas del Máster se agrupan en la asignatura Prácticas Externas que consiste en la

aplicación de los contenidos teóricos adquiridos en la asignatura del mismo nombre. Los estudiantes

realizan prácticas en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y en el Servicio de

Salud del Principado de Asturias (SESPA), concretamente en este último caso en la central de

coordinación sanitaria del SAMU-Asturias.

 

La revisión de las evidencias agrupadas bajo el epígrafe E5 (informes de tutores de prácticas) y E2

(coordinación de prácticas) muestra que las mismas se han planificado adecuadamente y permiten la

adquisición de las competencias.

 

En la EGE (evidencia E5) del curso académico 2016-2017, los estudiantes valoran con 8,0 puntos

(escala 0-10) el ítem de Prácticas, dato coincidente con el nivel de satisfacción manifestado por

estudiantes y egresados durante las audiencias.

 

La universidad en el plan de mejoras presentado como respuesta al informe provisional de segunda
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renovación de la acreditación emitido por ANECA indica que dentro del SGIC de la Universidad de

Oviedo, y según Acuerdo de Consejo de Gobierno de mayo de 2017, corresponde a las comisiones de

calidad de los centros la realización de los informes anuales de seguimiento de los títulos, en los cuales

se analizan los puntos fuertes y débiles del último curso académico impartido y se compara la evolución

longitudinal de los diferentes indicadores académicos. Entre la información analizada se encuentran los

resultados de la encuesta general de enseñanza. En la elaboración del próximo informe de seguimiento

del Máster la universidad se compromete a considerar la recomendación del presente informe y a

profundizar en los ítems peor valorados de la Encuesta General de Enseñanza con el propósito de

mejora la satisfacción del estudiantado.

 

 

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

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 las mismas está diseñada coherentemente con

las diferentes fases del proceso de aprendizaje.

 

Teniendo en cuenta los resultados de las asignaturas y los indicadores de rendimiento (Tabla 2 y Tabla

4), el título presenta un porcentaje de aprobados en primera matrícula cercano 100%, 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.

 

Los estudiantes, a través de la Encuesta General de Enseñanza (E5) valoran positivamente (promedios

de 7,1 y 8,5 en una escala de 0 a 10, respectivamente en los cursos académicos 2015-16 y 2016-17) la

coherencia del sistema de evaluación con los contenidos impartidos.

 

Los egresados (E18) valoran de forma positiva la formación recibida en el Máster (7,0 en una escala de

0 a 10) en los cursos académicos 2014-2015 y 2015-2016).

 

Las evidencias que aportan los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las diferentes
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asignaturas (Tabla 2, E5_3), así como específicamente la organización de los Trabajos Fin de Máster

(E17), 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 Trabajos Fin de Máster, permiten la

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

 

 

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: 85%; Tasa de abandono: 10% y Tasa de eficiencia: 90%

 

Tal y como muestran los datos aportados en la Tabla 4, la tasa de graduación en el período (desde el

curso 2011-2012 al 2015-2016) fue superior al 91,7% en todos los cursos, por encima de lo indicado en

la memoria verificada (85%).

 

En cuanto a la tasa de abandono, ha sido inferior al 7,1% en el periodo (desde el curso 2011-2012 al

2015-2016), e inferior también a lo indicado en la memoria verificada (10%).

 

La tasa de eficiencia ha sido superior al 97,9% en todos los cursos desde el curso 2012-2013 al 2016-

2017 superior a lo previsto en la memoria verificada (90%).

 

Globalmente, la tasa de rendimiento ha sido superior al 95,4% en todos los cursos, desde el curso 2012-

2013 al 2016-2017.

 

El progreso académico de las distintas asignaturas recogido en la Tabla 2 (resultados de las asignaturas

que conforman el plan de estudios) es del 100% en todos los casos, excepto en el caso del Trabajo Fin

de Máster que es del 83,3%.

 

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

estudios de la Universidad de Oviedo. La revisión de la evidencia E18 (informe de egresados en el curso

académico 2015-2016, último realizado) muestra que el 88.9% de los encuestados tienen empleo en el

momento de la encuesta (75% contrato temporal y 85.7% en el sector público.)
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No se indican ni aportan más evidencias sobre la revisión, actualización y adaptación del perfil de

egreso definido, más allá de lo indicado por la comisión académica, que considera alcanzados los

resultados de aprendizaje previstos en la memoria verificada, y cumplido el objetivo respecto al perfil de

egreso.

 

La Universidad de Oviedo ha implantado hace ya varios cursos académicos un mecanismo de

seguimiento a los egresados a través de la Unidad Técnica de Calidad. Se cuenta en estos momentos

con los informes de las cohortes de egreso de los cursos 2014-2015, 2015-2016 y la que se realiza 3

años después a los egresados de la del 2012-13 (conjunto de evidencias E18).

 

La satisfacción media mostrada por los egresados fue 7 puntos sobre 10 (encuesta del curso 2015-

2016) y de 8,7 puntos sobre 10 en 2014-2015.

 

En la última encuesta realizada (E18 de 2015-2016) la mayoría de las personas egresadas están

trabajando en el momento de realizar la encuesta, o en caso contrario no se encontrarían en búsqueda

activa de empleo, sino estudiando a tiempo completo (oposiciones, otros estudios, etc.). La mayoría de

las personas egresadas consideran que los conocimientos y habilidades adquiridos en sus estudios de

Máster son útiles para sus respectivos puestos de trabajo. La mayoría de las personas encuestadas se

volvería a matricular en el Máster si se encontrasen en el momento de tomar la decisión.

 

Se han cumplido las recomendaciones del último informe de acreditación en este sentido ya que la

universidad ha realizado encuestas específicas a los empleadores y ha obtenido datos de inserción

laboral, tal y como se indicaba en informe de renovación de la acreditación de ANECA.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos que serán objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:

- Desarrollar el SGIC estableciendo acciones de mejora en función del análisis de los

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

emitidos por ANECA.

- La presentación de la correspondiente modificación de la memoria de verificación a ANECA

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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con el fin de ajustar a la situación real, el número y la tipología del profesorado

Por otro lado, se establece la siguiente recomendación comprometida en el plan de mejoras

presentado por la universidad:

- Analizar aquellos aspectos peor valorados en las encuestas a los estudiantes con el fin de

implementar medidas que mejoren dichos aspectos.

El Director de ANECA

En Madrid, a 17/06/2019:
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