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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

El Plan de Estudios del Título se ha implantado en general conforme a lo indicado en la memoria

verificada. La organización del mismo y el reparto de competencias entre asignaturas son exactamente

los indicados en dicha memoria verificada, salvo por algunas omisiones en las guías docentes de tres

asignaturas que se detallan a continuación:

.- Comunicaciones Adaptativas: no se incluyen competencias específicas en la guía docente

Correspondiente.

 

.- Integración de Sistemas de Radiolocalización: faltan CG9 (Capacidad para comprender la

responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero de

Telecomunicación), CE16 (Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la

Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y

multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología,

telemedicina) y CE17 (Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y

económica de proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación,

incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja; infraestructuras

comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre

hogar digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus

correspondientes instalaciones de suministro de energía y evaluación de las emisiones

electromagnéticas y compatibilidad electromagnética).

 

.- Proyectos y Métodos de I+D+i: faltan competencias básicas y generales en la guía docente.

El perfil de egreso se corresponde con la orden CIN/355/2009 que regula dicho perfil para títulos con

atribuciones profesionales. Existen diversas evidencias e indicadores que muestran la vigencia del

interés de dicho perfil de egreso.

 

Durante los primeros cursos de impartición del Título no existieron mecanismos de coordinación docente

(vertical ni horizontal) y existen numerosas evidencias acerca de carencias y disfuncionalidades debidas

precisamente a la falta de esta coordinación. A partir del curso 2017/2018 (dos cursos posteriores al de

referencia) se ha puesto en marcha un protocolo de coordinación docente propuesto por la Escuela

Politécnica de Ingeniería para las asignaturas de grado (pero adaptado a este título de Máster), y la

percepción de los distintos colectivos entrevistados, y en particular del de profesores y estudiantes, es
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que estos procedimientos están funcionando adecuadamente.

 

Los criterios de acceso al Título son adecuados, y están también regulados por la orden CIN/355/2009.

La universidad dispone de normativa académica de permanencia que no ha sido aplicada hasta el

momento en este Título.

 

En cuanto al reconocimiento de créditos, las evidencias proporcionadas muestran diversos casos en los

que las asignaturas de Prácticas I y/o Prácticas II han sido convalidadas a becarios del Servicio de

Informática, lo que contradice a la memoria verificada que indicaba que el reconocimiento de dichas

asignaturas únicamente se haría a partir de experiencia laboral externa.

Tras recibir el informe provisional de acreditación la universidad en el plan de mejoras presentado indica

que las deficiencias en el contenido señaladas en el informe han sido inmediatamente subsanadas en

las guías docentes preparadas para el curso académico 2018-2019, no siendo necesaria la modificación

de la memoria del título. ANECA ha podido comprobar que a día de la fecha de emisión del presente

informe, la universidad ha corregido todas las discrepancias entre las competencias indicadas en las

guías docentes y la memoria verificada, con la excepción de las correspondientes a “Integración de

Sistemas de Radiolocalización”, que mantiene los errores indicados anteriormente.

 

La universidad entiende que la existencia de los errores citados se puede deber a un fallo en el

procedimiento de revisión de las guías docentes, e indica que se está actualizando dicho procedimiento

para hacerlo más exhaustivo. El procedimiento actual se basa en la revisión de las guías por los

departamentos que las generan, la Comisión de Calidad del centro, y finalmente la Comisión Académica

del título a petición de la propia Comisión de Calidad. En el nuevo procedimiento se establecerán los

puntos concretos a revisar en cada guía docente, así como una doble (al menos) verificación de cada

memoria por miembros diferentes de cada comisión, de forma que se garantice la detección de defectos

en competencias, contenidos, formas de evaluación, etc.

 

La puesta en marcha del nuevo procedimiento de revisión en la Comisión Académica del título se llevará

a cabo ya para la aprobación de las guías docentes para el curso 2018-2019, actualmente preparadas,

pero aún no sometidas a revisión.

 

En cuanto al reconocimiento de créditos la universidad, en el plan de mejoras presentado indica que no

es necesaria ninguna modificación de la memoria verificada, dado que se entiende que los criterios

especificados en ella siguen vigentes, y que los dos casos de reconocimientos no ajustados a la

memoria referidos en el informe fueron errores puntuales. Sin embargo, sí se ha procedido a modificar

el procedimiento actual de reconocimiento para que todos los casos sean supervisados por la Comisión

Académica del título. En el procedimiento anterior, los reconocimientos se realizaban a través de la

Comisión de Reconocimiento de Créditos del centro, única para todas las titulaciones, lo que originaba

posibles disfunciones al existir memorias de verificación diferentes para cada titulación. En el nuevo

procedimiento, implantado ya para el curso 2018-2019, la propuesta de la Comisión de Reconocimiento

de Créditos del centro deberá ser validada por la Comisión Académica del Máster, quien velará por que

las propuestas se ajusten en todo caso a los criterios establecidos en la memoria de verificación.
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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 general, se publica la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y

sus resultados incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación, y ésta se encuentra

disponible a través de la página web del Máster en el portal de Estudios de la Universidad de Oviedo, y

otras páginas como la del Centro Internacional de Postgrado.

Los enlaces a la memoria del Título verificada, informe final de evaluación para la verificación, informe

de modificación 2015, el informe de rendimiento 2015-2016, el informe de seguimiento de ANECA del

año 2016, SGIC de la Universidad, composición de la comisión del Centro Internacional de Postgrado

(pero no del Máster) e información sobre los resultados del Título se encuentran disponibles en la

página web de la universidad de Oviedo en el apartado correspondiente al Máster y en el relativo a la

Unidad Técnica de Calidad de la Universidad.

 

Los enlaces al BOE con la resolución de verificación del Título y autorización de implantación del Título

en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) así como el enlace al Registro de Universidades,

Centros y Títulos del plan de estudios se encuentran publicados en la página web de la universidad de

Oviedo, en el apartado correspondiente al Máster.

En el informe anual de rendimiento académico 2015-2016 publicado en la página web de la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad y realizado por la universidad se incluye información sobre los

principales indicadores del Título.

Los estudiantes tienen acceso adecuado a la información relevante del Plan de Estudios a través,

asignaturas, horarios, profesores, guías docentes y competencias del titulo. La información de las guías

docentes de las asignaturas, cuya información cubre los aspectos relevantes y necesarios por parte del

alumnado, como es la planificación temporal de la asignatura, la metodología y procesos de evaluación

y los porcentajes y medios de superación de las asignaturas en todos los periodos posibles.

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Universidad de Oviedo dispone de un Sistema Interno de Garantía de la Calidad formalmente

establecido e implementado que asegura, la mejora continua del Título.

 

Existe un procedimiento para el establecimiento de la Política y los Objetivos de Calidad, las diferentes

versiones del procedimiento evidencian el análisis y actualización de los objetivos, El procedimiento

recoge que los objetivos de calidad de la Universidad se analizan y se mejoran.

 

El SGIC implementado cuenta con procedimientos de participación de los grupos interés en el análisis y

la mejora del Título, mediante la realización de encuestas de satisfacción sobre el Título a estudiantes y

PDI. Algunas con carácter anual como la encuesta General de la Enseñanza en Red, con una

participación no muy elevada.

 

En el informe de seguimiento anual del Título disponible para los cursos 2014-2015 y 2015-2016 que

analiza la Comisión Académica del Máster, se aportan evidencias sobre los resultados de las encuestas

de satisfacción mencionadas y el establecimiento de acciones de mejora del Título.

 

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

La estructura del cuerpo docente del Título es similar a la declarada en la memoria verificada. Los

tamaños de grupo y las altas tasas de éxito de las asignaturas muestran que el profesorado es

suficiente en número y dedicación.

 

La oferta de cursos de formación docente es amplia y habitualmente utilizada por el profesorado.

Destaca el acceso a la oferta formativa del Grupo G9 de Universidades, que el profesorado valora muy

satisfactoriamente. El Centro de Innovación de la Universidad promueve la ejecución de proyectos de

Innovación Docente, existiendo un alto número de profesores del Máster que participan en dichas

convocatorias (sobre todo, a partir del curso 2016-2017).
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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 equipamiento docente es adecuado para que los estudiantes adquieran las competencias del Título, y

la Universidad dispone de programas para financiar la adquisición y renovación de equipos.

 

El número de técnicos de laboratorio disponibles concuerda con lo comprometido en la memoria

verificada.

 

La Universidad cuenta con servicios adecuados de apoyo y orientación académica,. También hay

servicios adecuados para gestionar la movilidad de estudiantes a otras universidades. Los estudiantes

estiman que la oferta es suficiente.

 

Las prácticas externas son adecuadas para la adquisición de las competencias del Título. La

adecuación de las prácticas al Título se constata por la satisfacción de todos los colectivos

entrevistados.

 

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, metodologías docentes y métodos de evaluación descritos en las guías

docentes de las asignaturas son los descritos en la memoria verificada. En general, puede decirse que

dichos mecanismos son adecuados y permiten que los estudiantes adquieran todas las competencias y

resultados de aprendizaje detallados en la memoria verificada.
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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 tasa de abandono no se puede calcular ya que el primer año de impartición fue 2014-2015. La tasa

de graduación: 53,3% frente al 50% comprometido en la memoria verificada.

 

La tasa de eficiencia: 99,2%, muy superior al 70% de la memoria verificada. No obstante, ha de

considerarse que este indicador se ha calculado sobre la única promoción de egresados, por lo que el

número de datos es escaso.

 

Las tasas de rendimiento, éxito y eficiencia tienen valores del 88,5%, 95,4% y 99,2%, respectivamente.

En cuanto al grado de satisfacción global de los estudiantes con las asignaturas la valoración ha sido de

5,6 para el curso 2014-2015 y de 5,9 para el curso 2015/2016. Durante el curso 2016-2017 el grado de

satisfacción subió al 6,5. Por otro lado el grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado ha

sido de 5,2 para el curso 2014-2015 y de 5,7 para el curso 2015-2016. Durante el curso 2016/2017 el

grado de satisfacción con el profesorado ha subido al 7,3.

 

De entre los 5 egresados consultados todos ellos se encuentran trabajando (2 trabajan en el sector

privado y 3 en el sector público). Los empleadores manifestaron un alto grado de satisfacción con los

egresados del Título.

 

Tras recibir el informe provisional de acreditación la universidad en el plan de mejoras presentado indica

que anualmente, desde la Unidad Técnica de Calidad se elaboran los informes de rendimiento

académico de todos los títulos impartidos en la Universidad de Oviedo. En dichos informes se calculan

por curso académico las tasas de abandono, eficiencia, graduación, etc., siempre que sea posible, es

decir, siempre que haya transcurrido suficiente periodo de tiempo para su cómputo. Esta es la pauta de

actuación que se seguirá con todos los indicadores del título, como la tasa de abandono.

 

Respecto a la tasa de inserción laboral de los egresados, se realiza anualmente el análisis de

egresados donde se obtiene esta información. La representación de los resultados depende de la

colaboración y participación de los egresados pues se contacta con la totalidad de ellos.

 

Finalmente, en lo relativo a la satisfacción de los empleadores, existe un proyecto de implantación de

grupos de trabajo con el tejido empresarial para recoger la opinión de este grupo de interés. Se espera

poder ponerlo en marcha a lo largo del año 2019.
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MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la universidad que serán

objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la

acreditación del título:

.- El contenido de todas las guías docentes ha de adecuarse en competencias, contenidos

etc.. al que se detalla en la memoria verificada. En caso de querer variar dichos contenidos se

ha de presentar a ANECA la correspondiente modificación de la memoria para su valoración.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de

mejoras presentado por la universidad.

.- Aportar los diferentes indicadores del título tales como la tasa de abandono cuando existan

los datos necesarios para ello. Igualmente seguir proporcionando las diferentes tasas de

inserción laboral, grado de satisfacción de los empleadores con los egresados, tasas de

eficiencia, rendimiento etc. completando con más datos dichos indicadores de forma que

estos puedan ser representativos. Estos datos permitirán realizar las acciones de mejora

oportunas que redunden en la mejora del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá 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 09/06/2018:
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