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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

Se trata de un Máster de 60 ECTS, impartidos a lo largo de un curso académico y distribuidos en tres

módulos. Está estructurado en cuatro itinerarios diferentes: dos sobre Cultura científica (uno con

orientación profesional y otro con orientación investigadora) y dos sobre Cultura de la innovación

(también con un perfil profesional y otro investigador). Los itinerarios de Cultura científica se imparten en

la Universidad de Oviedo y los itinerarios de Cultura de la innovación se cursan en la Universidad

Politécnica de Valencia. Por lo que se refiere a su organización, el Máster comienza con un primer

módulo obligatorio (30 ECTS), que se imparte íntegramente a lo largo del primer cuatrimestre del curso.

Es común para todos los estudiantes y lo componen asignaturas con contenidos teóricos básicos. Una

vez finalizado y evaluado este primer módulo, se inician, durante el segundo cuatrimestre del año, los

módulos II (Especialización) y III (Trabajo Fin de Máster), que se realizan de manera simultánea. En el

módulo II (18 ECTS), los estudiantes se dividen por especialidades (Cultura científica con orientación

profesional o académica y Cultura de la innovación, también con orientación profesional o académica).

El TFM consta de 12 ECTS.

El programa formativo del Máster se ha implantado, en términos generales, de acuerdo con las

previsiones establecidas en la memoria verificada por ANECA el 9 de julio de 2014 y es coherente con

el perfil de competencias del título, según puede deducirse de las guías docentes aportadas, si bien la

falta de alumnos matriculados impidió la impartición de los módulos optativos en la Universidad de

Oviedo durante el curso de referencia (20152016). No obstante, se observan discordancias con dicha

memoria, algunas de las cuales ya fueron señaladas en el informe de seguimiento de ANECA de 9 de

septiembre de 2016. En concreto, los contenidos, horas totales de docencia, sistemas de evaluación y

ponderación de algunas asignaturas difieren de lo previsto en la memoria verificada (se citan a título de

ejemplo ‘Herramientas y técnicas para la cultura científica y de la innovación’, ‘Apropiación social de la

ciencia y cultura científica’, ‘Ciencia, Tecnología y Sociedad’ y ‘Política y gestión de la ciencia y la

innovación’).

Por otra parte, se han constatado diferencias en algunos aspectos organizativos del título entre las dos

universidades implicadas en su impartición. La composición de los tribunales de Trabajo Fin Máster es

distinta en cada una de las dos universidades, cuando la memoria verificada preveía una composición

similar. En la Universidad de Oviedo el tutor del TFM forma parte del tribunal; por el contrario, en la

Universidad Politécnica de Valencia el tutor está excluido de la composición del tribunal del tribunal.

Este aspecto ha sido señalado por los alumnus, con ocasion de la visita del panel de expertos, como

motivo de agravio comparativo.
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El perfil de egreso mantiene su relevancia y se ha actualizado mediante consultas informales con

grupos de interés (empleadores y tutores de prácticas), aunque no existen evidencias de que se haya

formalizado un procedimiento regular de consulta.

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente vertical y horizontal y entre las universidades

(coordinadores y comision académica), si bien no existe registro escrito de las iniciativas y acuerdos

tomados. La gestión y coordinación general es responsabilidad de la Universidad de Oviedo, a cuyo

coordinador corresponde presidir la Comisión Académica del Máster. La coordinación ha permitido

elaborar un informe de seguimiento interno del título bajo la supervision de la Universidad de Oviedo, sin

que conste la participación de la Universidad Politécnica de Valencia.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado

para iniciar estos estudios.

Durante los cursos de implantación, el número total de matriculados en las dos universidades ha sido

inferior a la oferta de plazas recogida en la memoria verificada (25 para cada universidad), si bien la

evolución de la matrícula presenta algunas diferencias: la Universidad de Oviedo contó con 9

matriculados en el curso 20142015, 0 en 20152016, razón por la cual no se impartió (Tabla

_4_Universidad de Oviedo.pdf, que se aporta junto al Informe de Autoevaluación) y 15 en el curso

20162017. La Universidad Politécnica de Valencia tuvo 2 matriculados en el curso 20142015, 7 en

20152016 y 13 en 2016 2017 (Tabla _4_Universidad Politécnica de Valencia.pdf, que se aporta junto

al Informe de Autoevaluación).

En lo que respecta a las normativas, la Universidad de Oviedo dispone de una Normativa de

permanencia y de distintos Reglamentos para el desarrollo académico de los títulos de máster

universitarios regulados por el RD1393/2007 (2010), así como de un Reglamento sobre la elaboración y

defensa de los Trabajos Fin de Máster (2010, modificado en 2013).

La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con Normativas de progreso y permanencia, de

reconocimiento y transferencia de créditos, Estatuto del Estudiante Universitario, Normativa de

Evaluación, Normativa referente a las prácticas en empresa Normativa Marco de Trabajos Fin de Grado

y Máster, aprobada el 7 de marzo de 2014, Normativa para el proceso de defensa del TFM, formulario

de depósito de TFM y contrato entre el autor del TFM y la Universidad Politécnica de Valencia.

Las normativas de reconocimiento de créditos se aplican correctamente, se corresponden con la

memoria verificada y permiten mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico. En las

Evidencias E4_Acta reconocimiento de créditos 201415.pdf, E4_Acta reconocimiento de créditos

20162016.pdf y E4_Info_Adicional_Reconocimiento_créditos_Universidad de Oviedo.pdf, todas de la

Universidad de Oviedo, se incluyen las solicitudes, el listado, la concesión o denegación y las causas de

las mismas.

Sin embargo, en relación con la aplicación de las normativas de permanencia, existen discrepancias

entre el número de créditos mínimo y máximo de matrícula para los estudiantes a tiempo completo y

tiempo parcial establecido para ambas universidades en la memoria verificada, y el número de créditos

de matrícula que realmente se vienen aplicando como consecuencia de las normativas de permanencia

y/o matrícula de cada universidad. Este aspecto ya fue señalado en el informe de seguimiento de

ANECA de 2016.

La Universidad de Oviedo ha modificado el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación,

introduciendo variaciones en el número mínimo y máximo de ECTS de matrícula a tiempo completo y a

tiempo parcial (Acuerdo de 23 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo,

por el que se aprueba el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de
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Oviedo). El número resultante no coincide con el establecido en la memoria verificada.

 

Dicho acuerdo establece para los estudiantes a tiempo parcial: 1 curso: Mín. ECTS: 18Máx. ECTS: 42

(en la memoria verificada 1836) y en el resto de cursos: Mín. ECTS: 12Máx. ECTS: 42 (en la memoria

verificada 1236); para estudiantes a tiempo completo: 1 curso: Mín. ECTS: 60Máx. ECTS: 60 (en la

memoria verificada 600) resto de cursos: Mín. ECTS: 42Máx. ECTS: 120 (en la memoria verificada:

370)

 

Por lo que respecta a la normativa de permanencia de la Universidad Politécnica de Valencia, (aprobada

el 5 de julio de 2011 por el Consejo Social de esa universidad) se establece para los estudiantes a

tiempo completo de primer curso un mínimo de 40 ECTS cuando en la memoria verificada constan 60

ECTS; para los estudiantes a tiempo parcial, el número mínimo es de 20, mientras en la memoria

verificada es de 18 el número máximo es de 40 en dicha normativa, cuando el número consignado en la

memoria verificada es 36.

 

Tras la recepción de informe provisional de renovación de la acreditación, la Universidad de Oviedo,

coordinadora del título, comunica que el Máster en Cultura Científica y de la Innovación por la

Universidad de Oviedo y la Universitat Politècnica de València está en la actualidad en proceso de

sustitución por la implantación de un nuevo Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oviedo y la Universitat Politècnica de

València. Este nuevo Máster recoge la experiencia de los años de impartición de este título y se

fortalece con la incorporación de la Universidad de Salamanca, que actuará como coordinadora.

Aunque se espera la inminente implantación del nuevo Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología

y la Innovación en el curso académico 2018-2019, la universidad de Oviedo ha procedido a presentar un

Plan de mejoras para la renovación de la acreditación del Máster objeto de este informe, por si hubiera

que alargar un curso académico más la impartición de este título, en el que asume los siguientes

compromisos:

 

1. Implementar las siguientes medidas destinadas a mejorar la coordinación de la gestión del Máster:

a) Documentar las iniciativas y acuerdos de los órganos de coordinación del título.

b) Elaborar el informe de seguimiento común del curso 2016-2017.

c) Poner en marcha una comisión académica conjunta del Máster (además de las comisiones propias de

cada universidad) compuesta por los coordinadores de ambas universidades y un profesor de cada una

de ellas, para realizar el seguimiento y evaluación de todas las cuestiones referidas al funcionamiento

del Máster.

 

2. Asumir la composición de los tribunales de TFM vigente en la Universitat Politècnica de València, en

la que los/as tutores/as no forman parte de los tribunales, maximizando así la objetividad de la

evaluación.

 

3. Modificar las guías docentes de la UPV durante el curso 2018-2019 para hacerlas coincidir con las

previsiones establecidas en la memoria verificada.

 

4. Recoger las normativas de permanencia actualizadas en la memoria de verificación del nuevo Máster
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en Estudios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que sustituirá al título en vigor.

 

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

En términos generales, los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre

las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los

procesos de seguimiento y acreditación, si bien se observan algunas omisiones y disfunciones.

 

Desde la página web del Máster en la Universidad de Oviedo se accede a la memoria verificada,

informe final de evaluación para la verificación, Registro de Universidades, Centros y Títulos, informe de

seguimiento realizado por la universidad, Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad,

comisión de calidad del Centro Internacional de Postgrado (no del título) y a los indicadores de

resultados. Sin embargo, el enlace al BOE con la resolución de verificación del Título así como el de la

autorización de implantación del Título en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) no están

operativos en la fecha de redacción de este informe.

Por otra parte, no se hace público el informe de seguimiento de ANECA de 2016 en la Web del título.

Tampoco figura la información sobre los resultados de la satisfacción de los distintos colectivos de

interés, ni sobre inserción laboral de los egresados.

 

Por lo que se refiere a la Universidad Politécnica de Valencia, desde la Web del título se accede a la

memoria verificada y el informe final de evaluación para la verificación, pero no al informe de

segumiento de ANECA de 2016. También se hacen públicos los resultados del título y las acciones de

mejora emprendidas. Finalmente, mediante enlace se accede al SGIC de la Universidad Politécnica de

Valencia que es común para todos los títulos.

No se hace pública la información sobre los resultados de la satisfacción de los distintos colectivos de

interés, ni sobre inserción laboral de los egresados.

 

En consecuencia, la información sobre el seguimiento y acreditación no está disponible en ambas

universidades de forma conjunta.

 

La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de

interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es accesible, aunque se observan

diferencias entre ambas páginas web. Por otra parte, la información está dispersa en varias páginas

web, lo que dificulta la accesibilidad intuitiva y ágil al conjunto de la información sobre el Máster en
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ambas universidades.

 

En la Web del título de la Universidad de Oviedo se ofrece información sobre la estructura, asignaturas

obligatorias y optativas y período de impartición, salidas profesionales, competencias, preinscripción y

matrícula, normativas de permanencia, reconocimiento de créditos y servicios de atención a personas

con necesidades específicas derivadas de discapacidad (ONEO). El apartado de movilidad y empresas

no incluye información alguna. Tampoco se incluye información sobre el TFM (plazos, líneas temáticas,

lista de tutores, procedimientos de asignación), ni sobre los módulos o itinerarios que imparte cada

universidad.

 

En la Web del título de la Universidad Politécnica de Valencia hay enlaces a una descripción general del

Máster, sus objetivos, criterios de admisión, plan de estudios (asignaturas, horarios, competencias) y

normativas (matrícula, permanencia, reconocimiento y transferencia de créditos, suplemento europeo al

título). También es fácilmente accesible la información sobre el SGIC, gestión de empleo, orientación y

formación para el empleo, cátedras de empresa y observatorio de empleo a través del enlace al SIE

(Servicio Integrado de Empleo del Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento, en el que se da

información). No obstante, la información sobre las competencias omite tres específicas de las que

figuraban en la memoria verificada y faltan los perfiles de ingreso y egreso.

 

Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el plan de

estudios y los resultados de aprendizaje previstos, si bien se observan algunas carencias en la

información.

Las guías docentes presentan un formato unitario que concuerda con el propio de cada universidad.

Cada una de ellas recoge el profesorado que imparte la asignatura y, en su caso, el coordinador de la

misma, con su correo electrónico, las competencias, los contenidos desglosados en temas, las

actividades formativas y su distribución de horas, los sistemas de evaluación con su ponderación y,

algunas, una bibliografía sucinta. No obstante se observan algunas diferencias en relación con lo

previsto en la memoria verificada. Se mencionan algunos ejemplos. La guía docente de la asignatura

Herramientas y técnicas para la cultura científica y de la innovación recoge horas totales de docencia

distintas en cada una de las dos universidades. En esta misma asignatura impartida en las dos

universidades también difieren los porcentajes de los sistemas de evaluación del aprendizaje. En las

asignaturas (1) Ciencia, Tecnología y Sociedad, (2) Comunicación Social de la ciencia y (3) Apropiación

social de la ciencia y la cultura, los sistemas de evaluación en su ponderación máxima son distintos a

los recogidos en memoria verificada. Por otra parte, las guías docentes de algunas asignaturas

presentan contenidos que no coinciden plenamente con los recogidos en la memoria verificada. Así

sucede en las asignaturas Apropiación social de la ciencia y cultura científica (Universidad de Oviedo) y

Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad de Oviedo), y Política y gestión de la ciencia y la

innovación (Universidad Politécnica de Valencia). Estas discordancias ya fueron señaladas en el informe

de seguimiento de ANECA de 2016. También entonces se indicaba que la mayoría de las guías

docentes no incluían referencias bibliográficas. Esta carencia se mantienen a fecha de elaboración de

este informe.

 

Por otra parte, en las páginas web de cada una de las universidades sólo se hacen públicas las guías

docentes de las asignaturas impartidas en la propia universidad y se indica que las restantes no están

Página 6 de 17



disponibles. En consecuencia, el potencial alumno debe consultar las dos Web del título, la de la

Universidad de Oviedo y la de la Universidad Politécnica de Valencia para conocer el contenido de las

guías docentes de todas las asignaturas que constituyen la oferta formativa.

Tampoco está disponible en ninguna de las dos páginas web la guía docente de la asignatura de

Prácticas externas de carácter curricular.

Respecto al Trabajo Fin de Máster, cada universidad presenta una guía docente común para los

itinerarios de especialización que imparte y se corresponden con las respectivas normativas de TFM de

cada universidad. En las Evidencias E17_Listado TFM Universidad Politécnica de Valencia 201516.pdf

y E17_ListadoTFM_Universidad de Oviedo.201415.pdf, que se aportan junto al Informe de

Autoevaluación, queda constancia de los TFM defendidos, tutores, títulos y fechas de defensa.

Los criterios de admisión no se reproducen de forma completa en las respectivas Web del título (sólo

figuran dos criterios).

En relación con la modalidad de impartición del título se observa también una discordancia entre la

memoria verificada y la información hecha pública en las páginas web de las dos universidades. Según

dicha memoria, el título se imparte en modalidad a distancia. En la Web del título de la Universidad de

Oviedo, se indica su carácter semipresencial; en la Web del título de la Universidad Politécnica de

Valencia no se indica la modalidad de impartición. En las entrevistas realizadas con ocasión de la visita

del panel de expertos se constató que la referencia a la semipresencialidad obedecía a la presencialidad

a través de videoconferencia, si bien los coordinadores del Máster manifestaron su voluntad de

modificar en la Web la modalidad de impartición, para que coincida con lo indicado en la memoria

verificada.

 

En el plan de mejoras presentado, tras la recepción de informe provisional de renovación de la

acreditación, la Universidad de Oviedo, coordinadora del Máster, asume los siguientes compromisos:

 

1. Corregir la discordancia señalada en relación con la modalidad de impartición del título y hacer

pública la modalidad a distancia en ambas páginas web.

 

2. Incluir la guía docente de la asignatura de Prácticas Externas en la Web del Máster en ambas

universidades.

 

3. Incorporar la información sobre las prácticas externas en las dos páginas web del Máster.

 

4. Hacer pública la información sobre los módulos e itinerarios correspondientes a cada universidad en

las páginas web de ambas.

 

5. Publicar los perfiles de ingreso y egreso en la página web de la Universitat Politècnica de València.

 

6. Elaborar una página web única para el nuevo Máster que incluirá toda la información en las

respectivas páginas web de las tres universidades.

 

7. Hacer públicos todos los criterios de admisión incluidos en la memoria verificada en las dos páginas

web.
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8. Ampliar las referencias bibliográficas en las guías docentes del próximo curso académico.

 

9. Aumentar la información sobre el TFM en la Web del título de la Universidad de Oviedo.

 

10. Incorporar a la Web del título en la Universidad Politécnica de Valencia las tres competencias

específicas omitidas para hacerlas coincidir con las recogidas en la memoria verificada.

 

11. Corregir en la Web del título de la Universidad de Oviedo las disfunciones señaladas en el criterio 2

relativas a la resolución de verificación del título y autorización para su implantación en el BOPA.

 

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 SGIC implementado garantiza la recogida y análisis de datos sobre el funcionamiento del título y de

los resultados relevantes, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de

interés. Los procedimientos incluyen informes de rendimiento académico, informes de satisfacción de

estudiantes y profesorado, encuesta general de enseñanza en red, informe de egresados, encuestas de

inserción laboral e informe de sugerencias quejas y felicitaciones. Por otra parte, se han analizado las

recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación e informes de seguimiento

del título dentro de los procedimientos del SGIC, lo que se ha traducido en la puesta en marcha de

iniciativas de mejora en ambas universidades.

 

No obstante, de la información aportada se deduce que cada Universidad gestiona individualmente el

Máster, sin que puedan apreciarse mecanismos de coordinación documentados.

En conjunto, no se evidencia la suficiente coordinación entre ambas universidades.

 

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 profesorado reúne el nivel de cualificación académica necesario para la impartición del título y posee

suficiente experiencia docente e investigadora. El profesorado de la Universidad de Oviedo lo

integraban 10 docentes en el curso 2014-2015, número inferior al previsto en la memoria verificada (21).

En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia el personal académico lo integran 6 profesores. La

disminución a 4 que se produjo en el curso 20142015, se ha superado en el curso 20162017 y se ha

vuelto a la cifra inicial, si bien está por debajo del número anticipado en la memoria (9). Aunque la

desviación resultante de la suma de los profesores de ambas universidades (16) en relación con las

previsiones de la memoria verificada (30) es notable, el número y dedicación son suficientes, si se

atiende al número de alumnos matriculados.

En la Universidad de Oviedo la ratio alumno /profesor fue de 1,2 en el curso 20142015. No se dispone

de datos para los cursos 2015-2016 y 20162017 (Tabla_4_Universidad de Oviedo.pdf, que se aporta

junto al Informe de Autoevaluación).

En la Universidad Politécnica de Valencia la ratio oscila entre 0,3 y 2,1 (Tabla _4_Universidad

Politécnica de Valencia.pdf, que se aporta junto al Informe de Autoevaluación).

 

La distribución de la carga docente entre las diferentes categorías de profesorado, se mantiene

equilibrada y concuerda con la prevista en la memoria, pese a la reducción de profesorado.

 

El profesorado de las dos universidades se actualiza de manera regular y continua participando en

cursos de formación y 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
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El personal de apoyo es suficiente y tiene la dedicación y formación adecuadas para apoyar las

actividades docentes del Máster. Los recursos materiales (aulas para videoconferencias, conexiones

informáticas, recursos bibliográficos impresos y electrónicos, plataformas y otras herramientas para

sesiones grupales y evaluación) se adecúan al número de estudiantes, a las actividades formativas

programadas en el título y a la modalidad de enseñanza.

 

No obstante, pese a que en la memoria verificada se comprometía el uso de la plataforma de e-learning

del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos

(www.caeu.org). para la impartición de la docencia, las evidencias aportadas junto al Informe de

Autoevaluación, (E13_breve descripción de las plataformas.pdf y Compl.1) revelan que sólo se utilizó en

el curso 20142015. En los restantes cursos se han utilizado las plataformas propias de cada una de las

universidasdes participantes, de acuerdo con las respectivas normativas, lo que significa que no existe

una plataforma compartida para el Máster, que es interuniversitario y a distancia.

En conjunto, las tres plataformas utilizadas son intuitivas y fáciles de usar, tanto para los docentes como

para los alumnos, y cubren las necesidades de la docencia a distancia propia del Máster.

 

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

de los estudiantes se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza

aprendizaje.

La Universidad de Oviedo cuenta con el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) que

facilita información académica sobre los trámites de acceso a la Universidad, las becas disponibles, los

servicios, agenda cultura y actividades. Dispone también del Servicio de Orientación laboral, que apoya

a los estudiantes con múltiples recursos de asesoramiento y orientación dirigidos a las prácticas y al

empleo. Además, el Vicerrectorado de Estudiantes organiza seminarios de orientación laboral, aunque

dirigidos al conjunto de egresados de la universidad.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Valencia presta orientación académica a los estudiantes,

organiza jornadas de acogida generales de la universidad y proporciona información sobre el acceso a

las plataformas, la vida universitaria y el empleo. El Servicio Integrado de Empleo (SIE) gestiona las

prácticas en empresa.

 

No se especifican suficientemente los mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad del

alumnado en los procesos de evaluación no presenciales. En el informe de verificación se sugería el uso

de firma digital u otros mecanismos de control de la identidad. Este aspecto ya fue señalado en el

informe de seguimiento de ANECA de 2016, donde se indicaba que el sistema de usuario y contraseña

no resulta suficiente en pruebas de evaluación no presenciales.

 

El Máster ofrece prácticas optativas, de 6 ECTS, en los dos itinerarios profesionales con los que cuenta,

bajo la supervisión de un tutor interno y otro externo, que culminan con la elaboración de una memoria.

En las evidencias adicionales aportadas por la universidad se comprobó la adecuación, en términos

generales, de todas las memorias relacionadas con las prácticas.

En el Informe de Autoevaluación se indica que no ha existido problema alguno en relación con la

realización de prácticas, pero no se aportan estudios de satisfacción a este respecto por parte de

ninguna de las universidades. En las entrevistas realizadas por el panel de expertos a los colectivos

implicados se comprobó el adecuado funcionamiento de todos los mecanismos relacionados con las
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prácticas externas.

La organización de las prácticas curriculares es adecuada para la adquisición de las competencias del

Máster, si bien cada universidad las organiza de un modo distinto. Los convenios son amplios, abiertos

y se actualizan de acuerdo con los perfiles formativos y las necesidades de los estudiantes. En

ocasiones las prácticas se han realizado online, hecho que ha resultado satisfactorio para los egresados

que estuvieron implicados en ellas.

 

En el plan de mejoras presentado, tras la recepción de informe provisional de renovación de la

acreditación, la Universidad de Oviedo, coordinadora del Máster, asume los siguientes compromisos:

 

 

1. La identidad de los estudiantes en el contexto de la enseñanza online del Máster está

fundamentalmente garantizada a través del usuario y clave personal que se les proporcionó para el

acceso a las distintas plataformas utilizadas. Además, y este es el compromiso asumido, se proseguirá

la implementación de medidas adicionales para garantizar la identidad del alumnado, a través de las

videoconferencias de apertura y cierre de cada asignatura y módulo y la intensificación de las tutorías

online. Asimismo, se mantendrá la presentación por videoconferencia de las pruebas de evaluación en

algunas de las asignaturas. La presentación de los TFM se continuará realizando presencialmente en

los casos en los que es posible y por videoconferencia en los que no lo es, garantizándose la identidad

del alumnado.

 

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 evidencias aportadas ponen de manifiesto que las actividades formativas, las metodologías

aplicadas y los sistemas de evaluación resultan adecuados para obtener los resultados de aprendizaje

previstos, resultados que se corresponden con las previsiones establecidas en la memoria verificada y

con el nivel de Máster del MECES.
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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 evolución de los principales resultados e indicadores del título se ajusta a las previsiones

establecidas en la memoria verificada en términos generales, si bien se observan algunas omisiones.

 

 

La tasa de rendimiento del título en la Universidad de Oviedo arroja valores de 97,7% para el curso

20142015, y de 44.44% en la Universidad Politécnica de Valencia. En 2015-2016, la Universidad

Politécnica de Valencia alcanzó una tasa de 81,99%, lo que implica una evolución positiva. Oviedo no

aporta datos para este curso (Tabla_4_Universidad de Oviedo.pdf y Tabla_4_Universidad Politécnica de

Valencia.pdf, que se aportan junto al Informe de Autoevaluación).

 

Respecto a las tasas de rendimiento de las asignaturas, la Universidad de Oviedo sólo aporta las

relativas al curso 20142015 (Tabla_2_Universidad de Oviedo.pdf), que fueron del 100% en todas las

asignaturas, excepto en el TFM que fue del 88,9%. La Universidad Politécnica de Valencia muestra una

tasa de rendimiento en todas las asignaturas de un 50% que pasó al 100% en el curso 20152016.

Respecto a la tasa de rendimiento en el TFM, la Universidad Politécnica de Valencia no aporta datos; en

la Universidad de Oviedo dicha tasa fue de 88,9% en el curso 20142015.

 

La tasa de eficiencia del Título en las dos universidades es superior a lo indicado en la memoria

verificada (80%), con valores de 100% para el curso 20142015 en la Universidad de Oviedo y el mismo

porcentaje para el curso 20152016 en la Universidad Politécnica de Valencia.

La tasa de graduación fue en la Universidad de Oviedo de 100% en el curso 20142015, superior a la

indicada en la Memoria verificada (75%) y de 0% en la Universidad Politécnica de Valencia, aunque en

esta última universidad en el curso 20162017 se ha incrementado hasta el 85,7%.

 

La tasa de abandono ha sido de 0% en la Universidad de Oviedo para el curso 20142015. En la

Universidad Politécnica de Valencia dicha tasa no está disponible ni para este curso ni para el siguiente.

Sin embargo, en el curso 20162017, la Universidad Politécnica de Valencia presenta una tasa de

abandono del 50%, por encima de la establecida en la Memoria verificada (10%) (Tabla_4_Universidad

de Oviedo.pdf y Tabla_4_Universidad Politécnica de Valencia.pdf, que se aportan junto al Informe de

Autoevaluación).

 

No se han aportado tablas de indicadores totales para el conjunto del título.

 

En cuanto a la satisfacción de los grupos implicados en el título, la Universidad de Oviedo no aporta

datos, salvo los referidos a la satisfacción de los egresados. Por lo que se refiere a la Universidad

Politécnica de Valencia, la satisfacción global de los estudiantes con el título y con los recursos
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materiales para el curso de referencia (2015-2016) presenta un valor de 7,5 sobre 10, si bien no existen

datos para el curso anterior (Tabla_4_Universidad Politécnica de Valencia.pdf, que se aportan junto al

Informe de Autoevaluación). En el mismo curso, la tasa de satisfacción del profesorado con el título fue

de 9,38 sobre 10, superior a la tasa del curso 20142015 que fue de 8,75 sobre 10.

La Universidad Politécnica de Valencia aporta encuestas que arrojan valores elevados de satisfacción

con la coordinación del Máster tanto entre el profesorado (9,38 sobre 10), como entre el alumnado (7,5

sobre 10), (Evidencia E5_Resultados_encuestas_Universidad Politécnica de Valencia.pdf, que se aporta

junto al Informe de Autoevaluación). En el caso de la Universidad de Oviedo, las encuestas disponibles

no incluyen preguntas relativas a la coordinación. Sin embargo, en las entrevistas realizadas con

ocasión de la visita del panel de expertos se pudo constatar el alto grado de satisfacción de todos los

colectivos con la coordinación en todos sus niveles.

 

La Universidad Politécnica de Valencia no aporta datos sobre el grado de satisfacción de los egresados

ni de los empleadores con el título, si bien en las entrevistas realizadas a ambos colectivos con ocasión

de la visita del panel de expertos se pudo constatar un alto grado de satisfacción de los mismos.

En relación con la satisfacción de los egresados, la Universidad de Oviedo ha realizado un informe, a

partir de la encuesta realizada a los egresados del curso 20142015 la valoración media de la

satisfacción con la formación recibida es de 8 sobre 10 (E18_InformeEgresados1415_Universidad de

Oviedo.pdf, que se aporta junto al Informe de Autoevaluación).

Ninguna de las dos universidades proporciona información sobre la satisfacción con las prácticas

externas.

 

Como se ha señalado, el Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación se implantó en el

curso 20142015 y no se impartió en la Universidad de Oviedo en el curso de referencia en lo que se

refiere a uno de los módulos optativos, por lo que no ha transcurrido un lapso temporal suficiente para

ponderar de manera rigurosa la inserción laboral de los titulados. La Universidad de Oviedo ha realizado

un informe a partir de la encuesta a los egresados del curso 20142015, que aporta algunos datos,

a u n q u e  s e  c a r e c e  t o d a v í a  d e  i n d i c a d o r e s  d e  i n s e r c i ó n  l a b o r a l

(E18_InformeEgresados1415_Universidad de Oviedo.pdf, que se aporta junto al Informe de

Autoevaluación). Según los datos aportados en relación con su situación laboral, el 80% no trabajan o

nunca han trabajado. De ellos, el 50% manifiesta estar preparando oposiciones, mientras que el

restante 50% no trabaja bien por estar estudiando a tiempo completo bien, por obligaciones familiares.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Valencia, en la evidencia E18_Informe Empleabilidad

Universidad Politécnica de Valencia 201516.pdf, presenta, a través de su observatorio de empleo, un

informe sobre los titulados en 20152016, pero los resultados se refieren a todos los títulos, sin

particularizar el Máster objeto de evaluación.

 

En el plan de mejoras presentado, tras la recepción de informe provisional de renovación de la

acreditación, la Universidad de Oviedo, coordinadora del Máster, asume los siguientes compromisos:

 

 

1. Hacer estudios de satisfacción entre egresados y empleadores de manera sistemática de forma que

las opiniones obtenidas puedan contribuir a la mejora del título.

Como información complementaria, la Universidad de Oviedo hace constar en su plan de mejoras que
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en los últimos años se viene realizando un estudio de egresados de sus títulos al año de la graduación.

El curso académico 2016-2017 se replicó el estudio a los tres años de graduación. En la actualidad se

están generando los primeros estudios comparativos por títulos entre los resultados obtenidos en ambos

periodos temporales. Además, se realiza también una encuesta de percepción del aprendizaje en el

momento de finalización de los estudios. En cuanto a los empleadores, en la actualidad existe un

proyecto en desarrollo en la Universidad de Oviedo para realizar grupos de trabajo con este grupo de

interés con el fin de conocer la opinión de este colectivo con el perfil de egreso y su adecuación a la

realidad del mercado laboral. Se confía en poder ponerlo en marcha en un corto periodo de tiempo.

Por otra parte, en el mismo plan de mejoras, la Universidad de Oviedo comunica que en el caso de la

UPV, el Programa de Encuestas de Egresados se gestiona desde el Servicio Integrado de Empleo en

colaboración con los Centros Docentes y tiene como objetivo general analizar la opinión de los

egresados sobre diversos aspectos de la formación recibida y el proceso de inserción laboral para poner

la información correspondiente, derivada de este análisis, a disposición de quienes tienen la

responsabilidad de tomar las decisiones para mejorar el funcionamiento de la UPV. Para el desarrollo de

este proyecto se ha elaborado una encuesta, que se pasa a los titulados en el momento de finalizar los

estudios y a los tres años de haber finalizado los mismos.

 

2. Llevar a cabo estudios de inserción laboral de manera sistemática, con el fin de que la información

obtenida pueda servir como elemento de análisis revisión y posible mejora del título, en particular, en la

parte referida al perfil de egreso.

 

3. Realizar estudios de satisfacción entre los distintos grupos de interés en la Universidad de Oviedo.

 

4. Analizar las causas que propician la desviación de la tasa de abandono en la Universidad Politécnica

de Valencia y poner en marcha iniciativas que traten de mejorarla.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la Universidad de Oviedo,

coordinadora del Máster, tras la recepción del informe provisional de renovación de la

acreditación, que serán objeto de especial atención durante las siguientes fases de

evaluación del título:

- La mejora de la coordinación entre la dos universidades para la gestión del Máster y la

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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documentación de las iniciativas y acuerdos de los órganos de coordinación del título.

-La implantación de una misma estructura compositiva del Tribunal del TFM en las dos

universidades implicadas en la impartición del Máster.

- La coincidencia de las guías docentes de las asignaturas con las previsiones establecidas

en la memoria verificada, así como la subsanación de las discrepancias señaladas en los

criterios 1 y 2 de este informe.

- La coincidencia de la modalidad de impartición de Máster hecha pública en la Web del título

en ambas universidades con la recogida en la memoria verificada.

- La publicación del informe de seguimiento de ANECA de 2016 en las páginas Web del título,

tanto en la de la Universidad Politécnica de Valencia, como en la de la Universidad de

Oviedo.

- La publicación de las guías docentes de todas las asignaturas que constituyen la oferta

formativa del título, incluida la guía docente de la asignatura de Prácticas externas, en las

Webs del Máster, tanto en la correspondiente a la Universidad de Oviedo, como en la propia

de la Universidad Politécnica de Valencia.

-La publicación de la información sobre prácticas externas en las dos Web.

-La publicación de los módulos o itinerarios que se imparten en las dos universidades en cada

una una de las Web del título.

-La publicación de los perfiles de ingreso y egreso en la Web de la Universidad Politécnica de

Valencia.

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

coordinadora del Máster, ha asumido como compromisos en el plan de mejoras presentado

tras la recepción del informe provisional de renovación de la acreditación:

-Actualizar el número máximo y mínimo de créditos en el que se deben matricular los

estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, de acuerdo con las normativas de

permanencia de cada una de las dos universidades implicadas en la impartición del Máster.

- Mejorar los mecanismos disponibles para controlar la identidad del alumnado en los

procesos de evaluación no presenciales.
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- Completar y armonizar la información que se hace pública en las dos páginas web del título

(documentación de verificación, seguimiento y acreditación, plan de estudios completo, guías

docentes) para facilitar el acceso de los grupos de interés, en particular del alumnado, a todos

los aspectos del Máster interuniversitario.

-Hacer públicos todos los criterios de admisión incluidos en la memoria verificada en las dos

páginas web.

- Incluir referencias bibliográficas en todas las guías docentes.

- Hacer estudios de satisfacción entre egresados y empleadores de manera sistemática de

forma que las opiniones obtenidas puedan contribuir a la mejora del título.

- Llevar a cabo estudios de inserción laboral de manera sistemática, con el fin de que la

información obtenida pueda servir como elemento de análisis, revisión y posible mejora del

título, en particular, en la parte referida al perfil de egreso.

-Corregir en la Web del título de la Universidad de Oviedo las disfunciones señaladas en el

criterio 2 relativas a la resolución de verificación del título y autorización para su implantación

en el BOPA.

- Ampliar la información sobre el TFM en la Web del título de la Universidad de Oviedo.

- Realizar estudios de satisfacción entre los distintos grupos de interés en la Universidad de

Oviedo.

-Incorporar a la Web del título en la Universidad Politécnica de Valencia las tres competencias

específicas omitidas para hacerlas coincidir con las recogidas en la memoria verificada.

- Analizar las causas que propician la desviación de la tasa de abandono en la Universidad

Politécnica de Valencia y poner en marcha iniciativas que traten de mejorarla.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá una periodicidad bienal.
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El Director de ANECA

En Madrid, a 09/06/2018:
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