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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 Máster en Ingeniería Agronómica consta de 90 ECTS, impartidos en 3 semestres, de los cuales 60

ECTS corresponden a asignaturas obligatorias que se imparten el primer año, mientras los 30 ECTS

restantes se imparten en el segundo curso: 12 ECTS corresponden a Prácticas Externas y 18 ECTS al

Trabajo Fin de Máster.

 

En términos generales el Máster se ha implementado según lo establecido en la memoria verificada. Las

asignaturas se han implantado de acuerdo al calendario previsto y se corresponden con las materias de

la memoria verificada. Sus guías docentes incorporan todas las competencias especificadas en la

memoria verificada.

 

Uno de los requisitos para los estudiantes que se matriculan a tiempo completo es que deben

matricularse el primer año de la totalidad de las asignaturas ofertadas, a la vez que algunas de ellas

están sujetas a haber superado previamente otras que constituyen complementos de formación. El

requisito de superar los complementos de formación previo a la admisión al máster ha sido eliminado

mediante la modificación aceptada por ANECA el 4 de Abril de 2017, y se pueden cursar a la vez que el

máster pero con anterioridad a las asignaturas que los precisan.

 

El perfil de egreso definido es el establecido en la memoria verificada y es adecuado al ámbito

académico, científico y profesional. El máster habilita para la profesión regulada de Ingeniero Agrónomo,

cuyo perfil de egreso viene definido en la Orden CIN 325/2009, que regula los requisitos de verificación

del título que habilita para esta profesión. Las competencias y planificación de las enseñanzas se

ajustan a dicha orden.

 

Los responsables del título tienen previstos procedimientos de consulta para obtener información y

datos de inserción laboral mediante encuestas a egresados, así como a empresas e instituciones del

sector.

 

Existen mecanismos de coordinación vertical y horizontal y es muy frecuente la interacción individual.

Mediante ellos la Directora de Estudios se reúne con los profesores y coordina la elaboración de guías

docentes y cronogramas, su ajuste a las fichas de asignatura aprobadas en el marco del plan docente y

a la carga global de trabajo para los estudiantes de cada asignatura. El profesor responsable de cada
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asignatura se encarga de elaborar la guía y el cronograma mediante reuniones con el resto de

profesores implicados en ella. Ambos documentos son revisados por la Directora de Estudios y la

coordinación ha llevado a que realice recomendaciones de pequeñas modificaciones cuando han

surgido solapamientos u otras incidencias. Estos aspectos han sido constatados durante las entrevistas

mantenidas por el panel de expertos con los responsables del Máster y con los profesores.

 

La Comisión Académica de Máster establece el procedimiento a seguir para la organización docente de

cada curso, que incluye la revisión de la estructura del título por asignaturas, la revisión de las fichas de

las asignaturas, la aprobación de las guías docentes y los cronogramas.

 

La Directora de Estudios se reúne al menos un vez por semestre con los estudiantes, quienes indican

incidencias puntuales de solapamientos, dificultades asociadas a falta de conocimientos previos, o

exceso de carga de trabajo y proponen modificaciones horarias si se requieren. El panel de expertos

durante su visita constató que la Directora de Estudios se ha reunido en varias ocasiones con los

profesores para solventar incidencias menores y en general para coordinar las asignaturas,

alcanzándose soluciones en muchos pero no en todos los casos (por ejemplo respecto a compatibilidad

horaria con actividad laboral para estudiantes a tiempo parcial).

 

Tanto el perfil de ingreso como los requisitos de admisión están disponibles públicamente en la página

web del Título y se ajustan a la legislación vigente de acceso a títulos de Máster y a los requisitos

específicos de admisión a este título que habilita para la profesión de Ingeniero Agrónomo.

 

La memoria verificada contempla el acceso de 20 nuevos estudiantes por curso y establece criterios de

adjudicación de plazas en función del perfil de ingreso no obstante, al ser la demanda sustancialmente

inferior a la oferta no ha sido preciso aplicarlos. Las competencias respecto a la admisión corresponden

a la Comisión Académica de Máster, que sigue en todo momento los requisitos de admisión

establecidos en la memoria verificada, analiza individualmente los expedientes de los futuros

estudiantes y determina los complementos de formación requeridos por los estudiantes procedentes de

estudios que no son el Grado de Ingeniería Agrícola, incluyendo los que cursaron Ingeniería Técnica

Agrícola que requieren complementos de formación que corresponden a asignaturas del Grado de

Ingeniería Agrícola.

 

En el curso 2015-16, 10 de los 13 estudiantes matriculados procedían del título de Ingeniería Técnica

Agrícola y 8 de ellos tuvieron que cursar complementos de formación. En la visita del panel de expertos

a la universidad se aportaron los complementos cursados por tres estudiantes y se comprueba que son

correctos y que se actuó de acuerdo con lo establecido en la memoria verificada.

 

La normativa y los procedimientos de reconocimiento de créditos son claros y están de acuerdo con la

memoria verificada. Además de reconocimiento de créditos superados en otras titulaciones oficiales y

universidades, también se pueden reconocer hasta 13.5 ECTS a partir de experiencia profesional o

laboral relacionada con el Título. En el curso 2015-16 ningún estudiante ha solicitado reconocimiento de

créditos al órgano encargado de la misma, la Comisión Académica de la Escuela de Máster y Doctorado

de la Universidad de La Rioja (EMYDUR), por lo que la normativa no ha sido aplicada.
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Las diferentes normativas que afectan a los estudiantes están publicadas en la página web del título y

se ajustan a la memoria verificada.

 

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

La página web del Máster permite el fácil acceso a diversos documentos, entre otros memoria

verificada, inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, BOE y BOR en los que se

publicó el plan de estudios y al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja.

También se puede acceder a las competencias del título, que se corresponden con las establecidas en

la memoria verificada y a la estructura del plan de estudios.

 

La información publicada del Título es adecuada, está actualizada y no conduce a error sobre sus

efectos académicos y/o profesionales. Las normativas de la universidad aplicables están disponibles y

son fácilmente accesibles, así como el perfil de ingreso y los requisitos de acceso y admisión, que son

públicos, accesibles y se ajustan a lo establecido en la memoria verificada.

 

En el enlace Sistema de Garantía de Calidad (SGIC), Seguimiento del Título e Indicadores se encuentra

disponible información sobre el SGIC de los títulos de la Universidad de La Rioja.

 

Toda la información actualizada necesaria para estudiantes y futuros estudiantes es accesible desde la

web de la Universidad de La Rioja. Adicionalmente, la oficina del estudiante proporciona

presencialmente toda la información a estudiantes o futuros estudiantes. La presentación del título da

acceso también al programa UR INTEGRA de apoyo e integración de estudiantes con discapacidad.

 

La Web contiene información completa y clara sobre los efectos académicos y profesionales del Título,

incluyendo información específica de que se adecúa a la orden CIN /325/2009, por la que se establecen

los requisitos para los títulos universitarios oficiales que como éste habilitan para el ejercicio de la

profesión regulada de Ingeniero Agrónomo.

 

La web del Máster también facilita el libre acceso a las guías docentes de todas las asignaturas y

recoge, entre otros, duración de los estudios, estructura, responsable de los estudios, objetivos,

formación que aporta, plazas de nuevo ingreso, requisitos y perfiles de ingreso, necesidad de cursar

complementos de formación, perfil de egreso y empleabilidad potencial y salidas profesionales.

Mediante enlaces se accede a otra información de relevancia en relación al plan de estudios.
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Igualmente informa sobre el Trabajo Fin de Máster (TFM) e indica que los estudiantes pueden concertar

el tema de su TFM mediante interacción directa con los profesores con docencia en el Máster.

Preguntados los responsables del Título durante las entrevistas mantenidas por el panel de expertos

sobre el proceso de asignación de propuestas, indican que se produce por acuerdo directo durante la

interacción, sin que se hayan producido situaciones de competencia de más de un estudiante por el

mismo TFM.

 

Durante las entrevistas del panel de expertos con responsables del Máster, profesores y estudiantes se

ha puesto de manifiesto que además de los canales oficiales de información, la Directora de Estudios

interacciona individualmente con los estudiantes durante la duración del Máster y les orienta a lo largo

de sus estudios para el mejor seguimiento de los mismos.

 

Toda la información necesaria para estudiantes y futuros estudiantes se encuentra disponible en la

sección de estudiantes de la web de la Universidad de La Rioja. La información está actualizada y

también recoge aspectos relativos a cursos anteriores, entre otros las guías docentes de todas las

asignaturas, libremente accesibles.

 

La Oficina del Estudiante, a través del Servicio de Postgrado y el Director del Máster, a solicitud de los

estudiantes o futuros estudiantes ofrece cumplida información personalizada en cuanto a los procesos

de admisión, estructura del plan de estudios, calendarios y horarios.

 

Mediante enlaces desde la web del Máster se accede a otra información de relevancia para los

estudiantes en relación al plan de estudios (Competencias a adquirir por el estudiante, módulos,

materias, asignaturas y guías docentes, horarios, profesorado y tutorías, calendario de exámenes

finales, etc.) y normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título (permanencia,

transferencia y reconocimiento de créditos).

 

Para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la web

del Máster consta de un enlace a UR INTEGRA, un programa de apoyo e integración de estudiantes

con discapacidad que tiene como objetivo facilitar las adaptaciones curriculares que sean precisas.

 

Las guías docentes de las asignaturas están disponibles y completas a través de la web del Máster.

Tanto éstas como asignaturas ofertadas, periodo de impartición, horarios y calendario de exámenes se

publican en la web de la Escuela de Máster y Doctorado antes del periodo de matrícula de cada curso

académico. Todas las guías siguen un formato homogéneo e incorporan las competencias asignadas de

acuerdo a la memoria verificada.

 

Las Prácticas Externas disponibles, empresas en que pueden realizarse y temáticas posibles de TFM no

se hacen públicas sino que se gestionan mediante contacto y acuerdo directo entre profesores y

estudiantes, lo cual resulta eficiente y no se detectan en las audiencias mantenidas por el panel de

expertos durante la visita a la universidad, problemas de gestión en las mismas.
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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 de la Universidad de la Rioja, denominado SGIC de los Planes de Estudios de la UR, da

cobertura a todos los títulos impartidos en la misma, ya sean de Grado o de Máster.

 

La Universidad de la Rioja dispone de una serie de procesos y procedimientos para la recogida de

información, análisis y mejora de diferentes aspectos. Una de las principales fuentes de información

para medir el grado de satisfacción de los grupos de interés son las encuestas que se realizan, que se

planifican anualmente y en la que se muestran datos segmentados por universidad, centro y titulación

desde el curso 2011-2012, siendo el último informe disponible el del curso 2016-17.

 

La Universidad de la Rioja dispone también de una serie de procesos y procedimientos especialmente

diseñados para la evaluación mejora de la calidad del título, tales como:

 

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:

 

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado.

Procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas.

Procedimiento de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil.

Procedimiento de análisis y seguimiento de la inserción laboral y de satisfacción con la formación

recibida.

 

Asimismo, la existe un programa de evaluación del PDI (DOCENTIA_UR) enfocado hacía la mejora de

la calidad de la docencia. Éste está basado en el programa DOCENTIA de ANECA y se evalúan las

siguientes dimensiones:

 

Planificación de la docencia.

Desarrollo de la enseñanza.

Resultados obtenidos.

 

Dado que el Máster se implantó en el año 2015 no se dispone de ningún informe de seguimiento de

ANECA del que se hayan podido recoger sugerencias de mejora en el título.

 

No se han podido evidenciar resultados de satisfacción de egresados del Máster (sin alumnos

egresados a fecha del informe), ni tampoco de otros grupos de otros grupos interés como son el PAS,
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empleadores, etc.

 

El Informe de Autoevaluación evidencia que la participación del profesorado en las encuestas es muy

baja.

 

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 tiene experiencia probada para la impartición del Máster, tanto por su perfil

formativo como por su trayectoria docente e investigadora. La estructura del profesorado es

mayoritariamente estable en el tiempo y el personal es adecuado para la impartición del Máster. La

mayoría de los profesores son doctores. Los currícula del profesorado permiten constatar su adecuación

para la impartición del Título.

 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus

funciones y atender a los estudiantes.

 

Los estudiantes están satisfechos con el profesorado y en las encuestas valoran la mayoría de los

diferentes aspectos de su actuación docente con 4 o más sobre 5. El aspecto más valorado, 4.84, es la

Directora de Estudios.

 

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo para la realización de las actividades docentes del Máster no está asignado

directamente al título, sino a la Escuela de Máster y Doctorado, a los departamentos que participan de la

enseñanza del Máster, a la Facultad de Ciencia y Tecnología y a servicios generales de la Universidad

de La Rioja, en particular al Servicio de Laboratorios y Talleres. El servicio es suficiente y soporta

adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título.

 

En conjunto, las instalaciones son adecuadas y suficientes para el Máster. Las actividades formativas

tienen lugar mayoritariamente en un edificio sin barreras arquitectónicas.

 

Los laboratorios de prácticas son propios de los departamentos, están ubicados en el mismo edificio y

son suficientes en número y dotación de equipos e instrumental. Algunas actividades tienen lugar en

otras instalaciones. El número de estudiantes no hace preciso desdoblar grupos ni infraestructuras.

Biblioteca, aulas docentes, red inalámbrica y salas informáticas, algunas de las cuales pueden ser

utilizadas libremente por los estudiantes cuando no están ocupadas por actividades docentes, también

son adecuadas para el Máster. Algunas prácticas del Máster se realizan en otras infraestructuras del

propio campus, que también son suficientes, aunque las evidencias indican un uso muy limitado.

 

Los estudiantes informan durante las audiencias del panel de expertos que realizan varias visitas a

instalaciones externas a la Universidad de La Rioja (granjas, explotaciones…), lo que es facilitado por

constituir grupos pequeños.

 

Los estudiantes valoran positivamente el personal de apoyo y las instalaciones, con puntuaciones

superiores a 4 sobre 5. El profesorado tiene una baja participación en las encuestas.

 

Los servicios de apoyo y orientación académica profesional puestos a disposición de los estudiantes

una vez matriculados son adecuados y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

La información y orientación al estudiante se realiza a través de la Web. El profesorado en general

interacciona personalmente con los estudiantes y la Directora de Estudios los atiende individualmente.

Como recoge el Informe de Autoevaluación y se ha constatado durante la entrevista del panel de

expertos con los responsables del título, la mayor dificultad se asocia a los estudiantes a tiempo parcial,

varios de los cuales tuvieron que abandonar los estudios al no superar ninguna asignatura. La Comisión

Académica de Máster ha propuesto crear un grupo de trabajo que intensifique la coordinación, con

especial énfasis en el seguimiento de los estudiantes a tiempo parcial, que hasta el momento no se ha

activado.

 

Existe un programa general para toda la Universidad de La Rioja de apoyo a estudiantes con

discapacidad y un programa de orientación profesional, UREMPLEA, y la EMYDUR ha organizado una

jornada relativa al perfil de egreso y las actividades profesionales. Sin embargo, en la fecha de cierre del

Informe de Autoevaluación no había aún egresados por lo que la efectividad de la orientación

profesional no puede ser contrastada. Durante la visita del panel de expertos uno de los dos egresados

que ya había fue entrevistado e indica que la mayoría de sus compañeros trabajaban durante sus
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estudios y esperan seguir trabajando sin variaciones al finalizar el Máster y no se evidencia que

UREMPLEA haya sido utilizado.

 

En las Prácticas Externas que tienen que cursar los estudiantes se sigue lo indicado en la memoria

verificada: la actividad individual del estudiante se enfoca en función de la especialización previa con

que accedió al Máster, y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. También se

pueden cursar prácticas extracurriculares. La realización, acceso, objetivos y procedimientos están

regulados. La responsable de las Prácticas Externas es la Directora de Estudios, que las coordina y

asigna un tutor de empresa y un tutor académico. La coordinación es correcta y se evidencia la

existencia de mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las Prácticas

Externas. Durante el curso objeto de esta evaluación, 2015-2016, no hubo matriculados.

 

Durante la visita el panel de expertos revisó informes y memorias de 3 estudiantes que realizaron

Prácticas Externas en el curso 2016-2017, entre curriculares y extracurriculares, y encuentra que son

adecuadas, están planificadas según lo previsto, son adecuadas para la adquisición de las

competencias del Título y conforme a lo establecido en la memoria verificada. Durante la visita del panel

de expertos se constató que las prácticas están muy bien valoradas por los tutores de empresa y por los

profesores tutores.

 

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 guías docentes de las asignaturas indican actividades formativas, metodologías docentes y

sistemas de evaluación diversificados en función de la tipología de la asignatura, que son adecuados y

se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

 

El Informe de Autoevaluación indica que todas las asignaturas tienen una dedicación horaria muy

significativa a seminarios y talleres, a clases prácticas o a visitas. También señala como aspecto

positivo la disponibilidad de campo de prácticas, invernadero, planta piloto, sala de catas, bodega, etc.,

pero al contrastar guías y horarios no puede deducirse que se haga uso extensivo de estas

instalaciones, sino limitado y de algunas. Preguntados los estudiantes durante la visita del panel de

expertos a la universidad, confirman que realizan algunas prácticas y visitas.
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Los sistemas de evaluación son acordes a lo que aparece en la memoria verificada. Se observa en las

guías docentes de las asignaturas una diversidad en los procedimientos para la evaluación en función

de la forma de impartición. En su mayoría la evaluación se produce adecuada y combinadamente

mediante exámenes tradicionales junto con otras actividades (informes y memorias de prácticas,

trabajos y proyectos, técnicas de observación, etc.).

 

La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de las actividades formativas,

metodologías docentes y sistemas de evaluación empleados es favorable. Los profesores expresan

mediante las encuestas su satisfacción tanto con la metodología docente como con la evaluación

empleadas, con puntuaciones superiores a 7 sobre 10, (si bien el número de profesores que responden

a las encuesta de satisfacción es reducido).

 

Los estudiantes expresan mayor satisfacción sobre adecuación de los cursos, recursos materiales de

prácticas, actividades formativas, metodologías docentes, adecuación de horas de trabajo autónomo,

sistemas de evaluación y procedimientos y criterios de evaluación, con valores entre 4.0 y 4.3 sobre 5

en todos los casos.

 

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 las tasas generales del título, éstas se ven afectadas por dos factores:

 

Debido al calendario de implantación del título, en el momento de la primera renovación de la

acreditación, algunas tasas no habían podido ser calculadas (tasa de graduación y tasa de eficiencia), y

de las tasas disponibles no se dispone de datos suficientes que permitan establecer una tendencia.

 

El pequeño número de estudiantes matriculados (13 en el curso 2015-16) provoca que los porcentajes

obtenidos en algunas tasas hayan de ser interpretados de manera contextualizada.

 

La tasa de abandono para el curso 2015-16 ha sido del 31% frente al 15% establecido en la memoria

verificada. En el Informe de Autoevaluación, la universidad asocia el abandono al alto porcentaje de

estudiantes matriculados a tiempo parcial (61.5%).
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En relación a los datos disponibles sobre indicadores de resultados, es de destacar que la tasa de éxito

en 10 de las 15 asignaturas obligatorias es mayor o igual al 90%.

 

La satisfacción con el Máster de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de

administración y servicios) en función de las diferentes evidencias analizadas por el panel de expertos

es adecuada.

 

El Informe de Autoevaluación identifica la relativamente elevada satisfacción global y en varios de los

ítems de los estudiantes (entre 3.5 y 4.2 sobre 5) (E 52, Satisfacción de estudiantes con el programa

formativo). Los aspectos con menor valoración (3.29 sobre 5) la distribución y secuencia de las

asignaturas en el plan de estudios y la duración temporal de las asignaturas, mientras que la Directora

de Estudios y las tutorías son los aspectos mejor valorados (4.86 y 4.5 sobre 5, respectivamente).

 

Al no haber un grupo elevado de egresados no se dispone de datos sobre su satisfacción ni sobre la de

otros grupos de interés.

 

A fecha de elaboración del Informe de Autoevaluación, la primera promoción aún no había finalizado sus

estudios por lo que este no incorpora información de egresados sobre los que se pueda analizar la

inserción laboral. En el momento de la visita del panel de expertos había tan solo dos egresados.

 

MOTIVACIÓN

Por otra parte, se establecen las siguientes recomendaciones con objeto de mejorar el título:

Emprender acciones que permitan obtener un mayor porcentaje de respuestas a las

encuestas de satisfacción con el objetivo de que las muestras sean más representativas.

Activar las acciones propuestas por la Comisión Académica del Máster para intensificar la

coordinación y seguimiento de los estudiantes a tiempo parcial a efectos de tratar de mejorar

sus resultados académicos y evitar el abandono.

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

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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traten de mejorar dichos indicadores.

Realizar estudios de inserción laboral de los egresados del título, una vez se disponga de

cierto volumen de egresados, para que pueda servir como elemento de análisis, revisión y

posible mejora del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá carácter bienal.

El Director de ANECA

En Madrid, a 17/07/2018:
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