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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con las

competencias, objetivos y perfil de egreso del título recogidos en la memoria verificada, aprobada por

ANECA el 19 de julio de 2012. El Máster cuenta con procedimientos y mecanismos de consulta a los

sectores vinculados con el título para obtener información sobre la relevancia y adecuación del perfil de

egreso, que revisa y actualiza la Comisión de Calidad. El título dispone de mecanismos de coordinación

docente que han permitido una adecuada planificación temporal y una equilibrada distribución de la

carga de trabajo del estudiante, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. Los

criterios de admisión utilizados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para

iniciar estos estudios y en su ejecución se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria

verificada (30). La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento de

créditos) se realiza de la manera prevista.

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 responsables del título publican de modo parcial e incompleto información sobre las características

del título, su desarrollo, sus resultados y lo relativo a los procesos de seguimiento y acreditación. Si bien

es verdad que se incluyen en la página web del Máster los enlaces a la memoria verificada del título, el

informe final de evaluación para la verificación, el enlace al Registro de Universidades, Centros y

Títulos, los informes de seguimiento del título realizados por ANECA y los llevados a cabo por la

universidad hasta el curso académico 2013-2014, el enlace al SGIC de la universidad y la información

sobre los resultados del título; debe, sin embargo, destacarse el hecho de que en la Web del Máster no
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figuran ni las guías docentes ni el profesorado ni los horarios correspondientes al curso 2015-2016, que

es el que se está impartiendo en estos momentos. De manera que los estudiantes no tienen en el

momento oportuno acceso a información relevante sobre aspectos fundamentales del programa

formativo: descripción de cada asignatura, competencias, bibliografía, temario, actividades formativas y

sistemas de evaluación empleados.

Asimismo, no hay información en la Web del Máster sobre el servicio ONEO de la Universidad de

Oviedo encargado de tramitar las correspondientes adaptaciones curriculares y de accesibilidad del

alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de su discapacidad.

Por otro lado, a pesar de la perspectiva internacional de este Máster, hay información que no viene

traducida al inglés como, por ejemplo, el enlace Full Description of the Master's Degree

(http://www.unioviedo.es/filoesp/lelin/) que lleva a una página únicamente en castellano, o todos los

documentos adjuntos (Related documents) que también están en castellano.

 

 

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

Estándar:

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

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

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

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

establecido e implementado que asegura la mejora continua del título. La información es pública y

accesible.

Existe un procedimiento para el establecimiento de la política y los planes de calidad que sirve para el

análisis y la actualización de los objetivos propuestos.

El centro dispone de un procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos que

contempla la revisión y actualización de las guías docentes con el objeto de contrastar si guardan

coherencia con lo establecido en la memoria de verificada del Máster.

En el informe de seguimiento anual del título, que analiza la Comisión de Calidad del Centro, se aportan

evidencias sobre los resultados de las encuestas de satisfacción y el establecimiento de acciones de

mejora, pero solo está disponible el del curso 2012-2013 que, además, ofrece una baja tasa de

respuesta.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
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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 adecuado personal académico que reúne una cualificación más que suficiente

para impartir docencia. Se trata de un conjunto de profesores especializados en las materias que

imparten, que cuentan con amplia experiencia tanto en docencia como en investigación, y en

participación en proyectos de investigación competitivos.

 

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 que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente

la actividad docente del personal académico vinculado al título. Tanto el centro del que depende

orgánica y funcionalmente, el Centro Internacional de Postgrado (CIP), y el lugar donde se imparte y

cuyos servicios utiliza en el día a día, la Facultad de Filosofía y Letras, poseen personal de apoyo

adecuado para apoyar a los docentes.

Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas

programadas en el título.

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan

el proceso enseñanza-aprendizaje.
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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 formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son

adecuados y se ajustan al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Estos

resultados se corresponden con el 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

Los resultados aportados relativos a los indicadores del programa formativo son positivos y congruentes

con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del Máster. Debe señalarse la

circunstancia de que el título se implantó en el curso 2012/2013, lo que hace que aún no se disponga de

suficientes datos. Se observa una evolución satisfactoria en el número de estudiantes de nuevo ingreso:

de 9 en el curso 2012/2013 a 20 en el 2013/2014, no sobrepasándose lo establecido en la memoria

verificada (30).

Los niveles de satisfacción de los sectores implicados son los siguientes: los estudiantes están

satisfechos con el título (9,8/10), con el profesorado (9,7/10), con los recursos docentes (9,8/10) y con

los recursos materiales. Conviene señalar que estos indicadores han aumentado aunque muy

ligeramente del curso 2012/13 (cuando se implantó el título) al 2013/14 en todos los casos excepto en el

de la satisfacción de los alumnos con el profesorado que disminuyó un 0,2. En referencia a la

satisfacción del profesorado con el título, ésta ha aumentado de un 8,2 en el curso 2012/13 a un 9,4

2013/14. También es positiva la de los egresados y la de los empleadores. Con todo, el número de

respuestas a las encuestas que miden el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés es

bajo.

Debe destacarse la existencia de datos objetivos y cuantificables de inserción laboral de los titulados

gracias a un proyecto piloto de la universidad. Estos datos muestran que dicha inserción laboral de los
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egresados es alta, ya que dos tercios de los titulados están trabajando y buena parte de ellos lo hacen

en una ocupación relacionada con el Máster.

 

MOTIVACIÓN

Aspecto que será objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:

La publicación en la página Web del Máster de las guías docentes que correspondan al curso

académico que esté en vigor.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones:

- Dar información en la Web del título acerca del servicio ONEO de la Universidad de Oviedo

(servicio de ayuda, apoyo y asesoramiento a los estudiantes con necesidades educativas

específicas derivadas de su discapacidad).

- Traducir al inglés la información alojada en la página web del título que pueda resultar de

interés para los alumnos de lengua no española que quieran matricularse en el Máster.

- Potenciar los mecanismos de obtención de información acerca del grado de satisfacción de

los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados y empleadores) con el

fin de aumentar el número de respuestas.

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
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El Director de ANECA

En Madrid, a 04/04/2016:
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