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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 su organización se corresponden, en general, con lo indicado en

la memoria verificada (MV). Aun así, las guías docentes de algunas asignaturas muestran discrepancias

con las que constan en la memoria verificada. Estas diferencias son especialmente numerosas en el

Módulo 5, ( Itinerario para graduados en Ingeniería Eléctrica, graduados en Ingeniería en Electrónica

Industrial y Automática).

 

Las discrepancias se indican a continuación:

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES:

 

.- En algunas asignaturas (“Urbanismo en la Planta Industrial”, “Fabricación Industrial”, “Teoría de

Estructuras”, “Construcciones Industriales”,...) la descripción de las competencias generales de las

guías docentes no se corresponde con las de la memoria verificada.

 

.- Las guías docentes de algunas asignaturas (“Diseño, Verificación y Certificación de Instalaciones

Eléctricas Industriales”, “Diseño y Cálculo de Estructuras”,...) solamente muestran los códigos de las

competencias básicas y generales pero no la descripción de las competencias.

 

.- La guía docente de “Comportamiento en Servicio de Materiales” indica que "Se trabajan todas las

Competencias básicas y generales del Título", pero las competencias generales CG3 y CG5 no están

asociadas a la materia en la memoria verificada.

 

.- La guía docente de “Mecánica de Sistemas” indica que se tratan en ella 10 de las 11 competencias

básicas y generales asociadas a la materia en la memoria verificada. Esta asignación de competencias

no se corresponde con el temario descrito en la guía docente.

 

.- La guía docente de “Ingeniería de Organización” asocia a esta asignatura la Competencia General

CG4, pero en la memoria verificada esta competencia no está asociada al módulo de la asignatura.

 

.- Al igual que ocurre con la asignatura “Electrónica de Comunicaciones”, en el módulo 10 Energía, en

las guías docentes de 3 de las 6 asignaturas no se incluyen competencias básicas ni generales ni

Página 2 de 12



específicas y en otra solamente se aportan los códigos de las competencias. Para las otras 2

asignaturas del módulo no se ha aportado la guía docente.

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

.- Las competencias CE2 “Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas

integrados de fabricación” y CE8 “Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción

automatizados y control avanzado de procesos”. asignadas al módulo “Tecnologías Industriales” en la

memoria verificada no están asignadas a ninguna de las asignaturas del módulo según sus guías

docentes (se ha tenido en cuenta la posible asignación de competencias en la asignatura “Fabricación

Integrada” para la que no

hay guía docente).

 

.- La competencia CE17 “Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales”,

asignada a la materia “Gestión” en la memoria verificada, no está asignada a ninguna de las asignaturas

de la materia según sus guías docentes.

.- La guía docente de “Planificación y Control de la Producción” asocia a esta asignatura la competencia

específica CE8 " Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control

avanzado de procesos", que no estaba asignada a la materia en la memoria verificada.

 

.- Las guías docentes de diversas asignaturas como “Urbanismo en la Planta Industrial”, “Diseño,

Verificación y Certificación de Instalaciones Eléctricas Industriales”, “Diseño y Cálculo de Estructuras”,

“Construcciones Industriales”, solamente muestran los códigos de las competencias específicas, pero

no la descripción de las competencias.

 

.- La guía docente de “Diseño y Cálculo de Estructuras” asocia a esta asignatura la competencia

específica CE9, que en la memoria verificada correspondería a "Conocimientos y capacidades para

organizar y dirigir empresas", que no está asociada a esta materia en la memoria verificada".

 

.- La guía docente de “Mecánica de Sistemas” indica que se tratan en la asignatura las 11 competencias

específicas asociadas a la materia en la memoria verificada. Esta asignación de competencias no se

corresponde con el temario descrito en la guía docente.

 

.- La guía docente asocia a “Tecnología Térmica y de Fluidos” las siguientes competencias específicas

que no están asociadas a la materia en la memoria verificada: CE6 “Conocimientos y capacidades que

permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía” y CE23

“Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e

informes”.

 

.- Las competencias específicas mostradas en las guías docentes de algunas asignaturas como

“Fabricación Industrial” y “Teoría de Estructuras” no se corresponden ni en código ni en descripción con

las mostradas en la memoria verificada.

 

.- La guía docente asocia a “Modelización Matemática” la competencia específica "Capacidad para la

resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería..." que no está entre
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las competencias del Título reflejadas en la memoria verificada

.

CONTENIDOS:

 

.- La guía docente de la asignatura “Ingeniería de Control” no muestra los contenidos sobre "Normativa

de diseño, desarrollo, seguridad, CEM, entre otros" reflejados en la memoria verificada.

 

.- La guía docente de “Construcciones Industriales” no muestra que se estén impartiendo los contenidos

sobre "Materiales de construcción: fundamentales, conglomerantes y auxiliares" y sobre "Impacto

ambiental y sostenibilidad" asociados a esta asignatura en la memoria verificada.

 

El perfil de egreso de este Título está determinado por las competencias definidas por la Orden

Ministerial CIN/311/2009, que están adecuadamente consideradas en la memoria verificada y en el

despliegue del plan de estudios que muestran las guías docentes de las asignaturas. Así pues, el perfil

de egreso del Título mantiene su relevancia.

 

El Título dispone de mecanismos de coordinación adecuados, pero algunos de ellos, como el calendario

docente, no están todavía en marcha. Se han detectado defectos de coordinación durante el curso de

referencia que, aparentemente, se han solucionado después de que se nombrase un coordinador del

Título, sustituyendo al anterior sistema en el que la coordinación de varios títulos de máster era

realizada por una única persona.

 

Los criterios de admisión del Título se ajustan a la legislación vigente y a lo indicado en la memoria, con

una entrada anual de estudiantes de nuevo ingreso en el Título por debajo de la señalada en la memoria

verificada.

 

Aunque la aplicación de las normativas académicas es, en general adecuada, se ha observado alguna

deficiencia puntual, como la que ha permitido que a un estudiante se le hayan reconocido, por

experiencia profesional, más créditos que los indicados en la memoria verificada. El reglamento de

matrícula y dedicación que se está utilizando en el Título es el general de la universidad, que resulta

incompatible con lo señalado en la memoria verificada.

 

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

que se han modificado las guías docentes de las asignaturas señaladas de acuerdo a las

especificaciones del Informe Provisional. 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

“Comportamiento en Servicio de los Materiales”, que mantiene los errores indicados anteriormente.

 

Igualmente la universidad indica en dicho plan de mejoras que la normativa de la universidad y la

memoria verificada del Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo fijan en un máximo

de 18 los créditos a reconocer por experiencia profesional. Este criterio se ha cumplido en todos los

casos de reconocimientos profesionales admitidos en el máster. En cambio, se ha detectado una

deficiencia en la documentación presentada, pues el documento enviado incorporaba alumnos de grado,

Página 4 de 12



donde el número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional es mayor. Se ha

modificado el procedimiento separando en los documentos a los alumnos de grado de los de máster,

con la intención de evitar futuras confusiones.

 

Respecto a los mecanismos de coordinación la universidad en plan de mejoras indica que el

procedimiento de coordinación que se ha definido para el Máster de Ingeniería Industrial de la EPI de

Gijón consiste en la coordinación de tareas de evaluación entre asignaturas del mismo módulo, por

cuatrimestre (coordinación horizontal).

 

La coordinación de tareas de evaluación tiene como finalidad conseguir una distribución lógica del

volumen de trabajo que se pide a los estudiantes, teniendo en cuenta las asignaturas que conforman

cada cuatrimestre de cada módulo y curso. Para ello, se plantea disponer de un calendario detallado

para cada módulo, en el que los profesores incorporen todas las actividades de evaluación significativas

diferentes a la prueba de evaluación final (bien sea por el peso de la prueba en la evaluación final o bien

por el tiempo de dedicación necesario).

 

Para compartir los diferentes calendarios de trabajo se utilizará el servicio corporativo de la Universidad

de Oviedo para almacenamiento de ficheros en la nube (Microsot OneDrive para la Empresa) u otra

alternativa similar si se estima conveniente.

 

El procedimiento incluirá también la consulta a los estudiantes, bien a través de una encuesta o bien

mediante reuniones de la Comisión de Coordinación con los delegados/representantes de curso. Los

resultados de estas consultas serán analizados en las reuniones de la Comisión Académica del Máster

y se tendrán en cuenta para la propuesta de acciones de mejora.

 

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
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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.

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

personal docente e investigador. Algunas con carácter anual como la encuesta General de la
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Enseñanza en Red, con bajas tasas de participación.

 

Los informes de seguimiento anual del Título que analiza la Comisión de Calidad, aportan evidencias

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

mejora del Título. Incluyen también un estudio pormenorizado de acciones correctivas.

 

Destacar que, para la atención a sugerencias y reclamaciones, disponen en la Web de la Escuela de un

Punto de Información para la recogida de consultas, sugerencias y quejas procedentes de los

estudiantes y del profesorado que imparte docencia en el Centro, y de otros agentes vinculados. Esta

información se recoge mediante un sistema informático. La gestión de la misma está, pues,

sistematizada y queda registrada.

 

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 es suficiente y posee un perfil docente e investigador adecuado a las

características del programa formativo del título. Sin embargo existen pequeñas diferencias en cuanto a

los créditos impartidos por catedráticos (9,4%) respecto a lo indicado en la memoria verificada (12%).

 

Igualmente existe también discrepancia respecto a la docencia impartida por profesores titulares

(45,2%) respecto a la memoria verificada ( 52%).

 

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.

 

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

que los porcentajes de profesores titulares y catedráticos que imparten clase en el máster incluyen a los

profesores que dan clases en las asignaturas de complementos, de carácter obligatorio para ciertos

alumnos que se matriculan en el máster y necesitan cursar complementos previos. En realidad estos

complementos son asignaturas de grado, e implican a un gran número de profesores. Estos modifican

notablemente el porcentaje de catedráticos y titulares que realmente imparten la docencia en el Máster.
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Además indica que es cierto que la tasa de profesores titulares y catedráticos que imparten docencia en

el Máster va variando de unos años a otros, en función de las modificaciones en las plantillas de los

Departamentos, y que estudiaran la tendencia con el fin de ajustar los datos en futuras modificaciones

del título.

 

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

Las evidencias analizadas y las reuniones con los distintos colectivos de interés entrevistados pusieron

de manifiesto una débil presencia de técnicos de laboratorio en el Título, que no tiene influencia

negativa en la formación de los estudiantes dado que los profesores asumen trabajo extra, realizando

las labores que deberían hacer los técnicos de laboratorio. En cualquier caso, una valoración adecuada

de este aspecto habría requerido que se hubiese facilitado al panel la información sobre técnicos de

laboratorio que fue solicitada a la universidad y que, según el equipo directivo, no fue aportada por los

departamentos.

 

Pese a las bajas valoraciones sobre el equipamiento docente manifestadas a través de las encuestas de

satisfacción de los estudiantes, el equipamiento docente resulta aparentemente adecuado para que los

estudiantes adquieran las competencias del Título.

 

La universidad cuenta con servicios adecuados de apoyo y orientación académica. Esto incluye también

servicios adecuados para gestionar la movilidad de estudiantes, que ofrecen a estos una oferta

adecuada y amplia.

 

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, destacando la gran satisfacción de los empleadores entrevistados.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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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

 

Aun existiendo diferencias entre el plan de estudios implantado según las guías docentes del curso

2015/2016 y la memoria verificada, la revisión de las guías docentes s muestra que los resultados de

aprendizaje son, en términos generales, similares a los de la memoria verificada.

 

Diversas evidencias muestran que los tutores de prácticas externas tienen un alto grado de satisfacción

con el nivel de competencias de los estudiantes que reciben en sus empresas.

 

El personal docente e investigador valora con 3.32/4 su satisfacción con el perfil de egreso de los

estudiantes.

 

Los trabajos fin de máster describen trabajos adecuados al Título.

 

Todas estas evidencias, junto con las opiniones de los diferentes colectivos de interés entrevistados,

especialmente las de los empleadores, muestran que los resultados de aprendizaje alcanzados son de

nivel 3 de 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

En relación con los diferentes indicadores del título, en el momento de la entrega del Informe de

Autoevaluación no se han podido aportar las tasas de abandono y graduación, si bien la universidad

aporta tasa de idoneidad (porcentaje de estudiantes que acabaron sus estudios en el tiempo previsto en

el plan de estudios) del 79% para los estudiantes que ingresaron en el curso 2014-2015. Este valor es

superior a la estimación de la tasa de graduación en la memoria verificada (65%).
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La Tasa de Eficiencia del curso 2015-2016 fue del 99%, superándose ampliamente el valor del 80%

indicado en la memoria verificada.

 

No resulta posible evaluar aún la Tasa de Abandono que según la memoria verificada sería del 10%.

Por otro lado, tal y como indica el Informe de Autoevaluación:

 

.- La Tasa de rendimiento ha sido considerablemente alta, con valores del 89,7% en el curso 2014-2015

y del 92,7% en el 2015-2016.

 

.- La Tasa de Éxito presenta un valor del 98,2% en el curso 2015-2016,

 

.- El grado de satisfacción del profesorado con el título es de 8,9 y 8,4 para los cursos 2014/2015 y

2015/2016 respectivamente.

 

.- El grado de satisfacción global de los estudiantes con las asignaturas del máster ha sido de 5,6 para

el curso 2014/2015 y de 5,9 para el curso 2015/2016. Además 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. Estos valores han sido obtenidos con una baja participación de los estudiantes en las

encuestas en dichos cursos. En el curso 2016/17 y con un mayor participación, los niveles de

satisfacción de los estudiantes han aumentado significativamente llegando a valores similares al de

otras titulaciones de la rama de la ingeniería de la Universidad de Oviedo (7,4).

 

Los datos del grado de satisfacción de los empleadores con el título, son muy escasos y muy poco

significativos.

 

En cuanto a la inserción laboral, la universidad aporta junto al Informe de Autoevaluación la Evidencia

‘Informe de egresados/as curso 2015-2016 en donde se realiza un estudio sobre diferentes aspectos de

los egresados del Máster. El estudio tuvo una tasa de respuesta del 40% de los egresados. El 77% de

los egresados se encontraban trabajando. De ellos, el 85% eran asalariados en el sector privado y un

5% eran asalariados o funcionarios en el sector público.

 

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. A partir de esta información los

responsables del título pueden proponer las correspondientes acciones de mejora, las cuales quedan

recogidas en los informes internos de seguimiento anual.
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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:

1.- 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.

1.- Seguir con la implantación de los nuevos mecanismos de coordinación de forma que se

puedan poner en marcha acciones de mejora relativas a dicha coordinación que redunden en

la mejora del título.

2.- Aprovechar futuras modificaciones del título para actualizar las categorías del profesorado

del título a la situación real del mismo.

3.- Analizar la evolución de los diferentes indicadores de resultados del título una vez se

hayan podido calcular, con el objeto de que si dichos indicadores se desvían de los previstos

en la memoria verificada, se puedan establecer las correspondientes acciones de mejora que

traten de mejorar dichos indicadores.

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
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El Director de ANECA

En Madrid, a 09/06/2018:
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