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INFORME FINAL

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, la implantación del plan de estudios, así como la organización del programa formativo se

ajustan a la memoria verificada (julio de 2013) y su posterior modificación (junio de 2015). Las

actividades formativas, los materiales empleados y la secuenciación de las asignaturas en el proceso

enseñanza-aprendizaje son adecuados.

 

El perfil de egreso mantiene su relevancia en los ámbitos académico, científico y profesional.

Los mecanismos de coordinación, tanto horizontal como vertical, están establecidos, y los criterios de

acceso y admisión son aplicados conforme a la memoria verificada, por lo que contribuyen a que el perfil

de ingreso sea el adecuado. No obstante, existe margen de mejora en revisar la adecuación de

complementos de formación del título, de modo que faciliten la adquisición de los resultados aprendizaje

del título para todos los estudiantes que lo cursen (la encuesta de satisfacción del Personal Docente

Investigador indica, en el ítem16 sobre la adecuación de los complementos de formación para facilitar el

aprendizaje en el título, que un 34% se declara insatisfecho o muy insatisfecho).

 

Se respeta el número de plazas de estudiantes de nuevo ingreso y las diferentes normativas

académicas se aplican de manera adecuada.

 

El plan de mejoras presentado por la UPNA incluye la siguiente acción de mejora:

 

-Se realizará un seguimiento detallado de resultados (a nivel de entregable) de cada estudiante admitido

al título que tenga que cursar complementos formativos. En cada caso, se elaborará un informe a este

respecto una vez que el estudiante haya superado todas las asignaturas/proyectos del título.

 

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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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

El análisis de las páginas web de la universidad y el centro, y de las evidencias disponibles permite

concluir que tanto la Universidad Pública de Navarra como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos publican información adecuada y actualizada sobre el programa formativo del título y de su

desarrollo.

 

La información es fácilmente accesible y permite la toma de decisiones del futuro estudiante,

empleadores, administración o público en general. Las normativas de la universidad aplicables

(permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos) están disponibles y son fácilmente accesibles

en la página web del título.

 

A través de la página web del título y de la plataforma “MiAulario”, los estudiantes disponen de la

información necesaria (horarios, aulas, calendario de exámenes y guías docente de las asignaturas,…).

Los estudiantes y egresados manifestaron al panel de expertos, durante su entrevista, que la

información relativa al título estaba disponible en la página web antes del periodo de matrícula.

 

 

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 Pública de Navarra cuenta con un Sistema Garantía Interno de Calidad completo que se

encuentra implantado y desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, y, por

tanto, cumple con sus funciones de recogida y análisis de la información, y de mejora continua del

proceso enseñanza-aprendizaje.

 

La revisión y mejora de la calidad de la docencia y de los planes de estudio se refleja en los distintos

informes de seguimiento y se concreta en el plan de mejoras, documento que recoge el histórico de
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dichas propuestas.

La evaluación de la calidad docente del centro está alineada con el plan estratégico 2011/14 de la

universidad.

 

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 personal académico que imparte docencia en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la

Universidad Pública de Navarra es adecuado y suficiente para la atención de los estudiantes, en función

de las características del título.

 

Así, el Personal Docente e Investigador posee una cualificación académica, una experiencia profesional

y una calidad docente e investigadora suficiente, así como la dedicación necesaria para abordar el

proceso enseñanza-aprendizaje de manera adecuada.

 

Por último, destacar la incorporación al proceso enseñanza-aprendizaje del Máster de la metodología

docente del Aprendizaje Basado en Proyectos, así como la actualización pedagógica del profesorado,

teniendo en cuenta las características del título, y su participación en proyectos de innovación docente.

 

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 nivel de formación del Personal de Administración y Servicios es adecuado al puesto que ocupa.
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Los recursos materiales se adecúan al número de estudiantes y a las actividades formativas del título.

Entre los recursos propios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, destacan los

espacios dedicados a la realización de experimentos o ensayos para el Trabajo Fin de Máster

(laboratorios, plantas piloto de prácticas e investigación, salas dotadas de herramientas informáticas,

pequeños seminarios). Por otro lado, la Finca de Prácticas e Investigación Agrícola permite desarrollar y

completar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

 

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.

 

Existe una adecuada oferta y gestión de las Prácticas Externas. De los convenios firmados por la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos se deduce que el programa formativo es coherente

con el nivel de enseñanza y las competencias profesionales.

 

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

A partir del análisis de la información presentada por la universidad y obtenida en las entrevistas

realizadas durante la visita por el panel de expertos, se concluye que las actividades formativas, sus

metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados en el título evaluado son, en general,

adecuados y se ajustan al objetivo de la adquisición de los resultados del aprendizaje previstos de nivel

3 del MECES.

 

No obstante, existe margen de mejora para garantizar la adquisición de algunas de las competencias

(CE3, CE4, CE7 y CE10), mediante la implantación de actividades formativas que cubran la totalidad de

estas competencias manifestadas en la memoria verificada del título (En la asignatura Proyectos de

Infraestructuras Rurales, se echan en falta los contenidos referentes a las Construcciones

Agroindustriales, a la Ordenación del Territorio y Política Agraria y Desarrollo Rural. A su vez, en la

asignatura de Diseño y Gestión de Explotaciones Hortofrutícolas, no se encuentran en los temarios

entregables referentes a técnicas de experimentación e investigación en producción vegetal. Lo mismo

ocurre en la asignatura de Diseño y gestión de explotaciones ganaderas donde el contenido de Gestión
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de proyectos de I+D+i no parece explícito su desarrollo).

 

 

 

El plan de mejoras presentado por la UPNA incluye las siguientes acciones de mejoras:

 

-Se va a incorporar en los entregables, información sobre los resultados de aprendizaje relacionados

con la gestión de proyectos de I+D+i en agroganadera, de experimentación e investigación en

Producción Vegetal y de Ordenación.

 

-Modificación de la Memoria Verifica para incorporar la competencia CE4 (ordenación del territorio,

política agraria y desarrollo rural) a la asignatura/proyecto de Diseño y Gestión de Explotaciones

Hortofrutícolas.

 

 

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

La tasa de éxito de todas las asignaturas es del 100%, hecho que se justifica, en el informe de

autoevaluación del título presentado por la universidad, por la alta implicación de los estudiantes y la

metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. La tasa de rendimiento de los estudiantes

matriculados a tiempo completo es también del 100%, mientras que para los matriculados a tiempo

parcial es más baja (74,20%, curso 2015/16). No se dispondrá de datos sobre las tasas de abandono y

graduación hasta el curso 2016/17. La satisfacción de los grupos de interés es adecuada.

 

La universidad realiza cada tres años estudios de inserción laboral a los egresados de sus títulos, por lo

que aún no se dispone de datos para este Máster. No obstante, la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos contactó telefónicamente con todos los estudiantes que iniciaron el Máster en el

curso 2014/15, aunque no hubieran finalizado sus estudios (al 57% les faltaba el Trabajo Fin de Máster),

el 77% de los encuestados estaba trabajando en empresas/entidades del ámbito agroalimentario (71%

con contrato indefinido).
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MOTIVACIÓN

Recomendaciones comprometidas en el plan de mejoras presentado por la UPNA:

-Revisar la adecuación de los complementos de formación del título.

-Mejorar la adquisición de las competencias CE3, CE4, CE7 y CE10, mediante la

implantación de actividades formativas que cubran la totalidad de estas competencias

manifestadas en la memoria verificada del título.

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 28/06/2017:
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