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EXPEDIENTE Nº 4310229 

FECHA: 16/10/2015  

 

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EURO-INF 

Denominación del Título Máster Universitario en Ingeniería Web 

Universidad (es) Universidad de Oviedo 

Centro/s donde se imparte Centro Internacional de Postgrado 

 

El sello EURO-INF  es un certificado concedido a una universidad en relación con un título de 

informática de grado o máster evaluado respecto a estándares de calidad, relevancia, 

transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del sello, elaborado por 

la Comisión de Acreditación EURO-INF tras el análisis del informe de la renovación de la 

acreditación, el informe realizado por un panel de expertos en la visita al centro 

universitario donde se imparte este Título, junto con el análisis de la autoevaluación 

realizada por la universidad, el estudio de las evidencias, y otra documentación asociada al 

título. Asimismo, en el caso de que la Universidad haya presentado alegaciones / plan de 

mejoras previas a este informe, se han tenido en cuenta de cara a la emisión de este 

informe. 

Este informe además de incluir la decisión final sobre la obtención del sello EURO-INF, 

incluye el periodo de validez de esta certificación y, en su caso, las prescripciones a cumplir 

en el plazo que se determinen. En el caso de que el resultado de este informe sea obtención 

del sello con prescripciones, la Universidad deberá aceptarlas formalmente y aportar en el 

plazo de un mes un plan de actuación para el logro de las mismas en tiempo y forma. 

En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del sello en un plazo máximo de 

30 días. 



   

 

2 
 

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 se corresponde con lo establecido en la memoria de 

verificación.  

El plan de estudios analizado cuenta con una correcta planificación de las asignaturas y una 

adecuada coordinación docente. 

La aplicación de los criterios de admisión se realiza de acuerdo con la memoria de 

verificación. Se prevé, para los cursos siguientes, una mejora en la aplicación de estos 

criterios, ya que se pone en marcha la modificación del plan de estudios presentada a 

ANECA, en la cual se contemplan complementos formativos para las titulaciones que así lo 

requieran. 

Con la aplicación de dicha modificación del plan de estudios, pueden acceder a este Máster 

de modo directo: Graduados en Ingeniería Informática, titulados universitarios de la 

ordenación universitaria anterior del ámbito informático e ingenieros en Telecomunicación 

(superiores y técnicos).  

En el caso de otras titulaciones de la rama de ingeniería y arquitectura o de otras ramas de 

conocimiento (Ciencias) tendrían un acceso indirecto. Sería necesario hacer complementos 

formativos previstos en la memoria incluyendo formación en: Comunicación Persona-

Máquina, Tecnología y paradigmas de programación, Bases de Datos, Repositorios de 

Información, Diseño de lenguajes de programación y Diseño de software.  

En cualquier caso para la obtención del título de Máster, los estudiantes deben haber 

realizado al menos 300 ECTS.  

Es conveniente, no obstante, que los estudiantes que ingresen en el título que no sean del 

ámbito informático que cursen dichos complementos de formación cuando sea necesario, ya 

que puede haber titulados en Telecomunicación, ámbito que puede ser muy amplio, que 

podrían presentar dificultades para seguir este plan de estudios y sin embargo 

corresponderían con la vía directa de acceso a este Máster. Al respecto, se hace la valoración 

correspondiente en el criterio 8 de este informe.  

La actualización del perfil de egreso del Máster se realiza anualmente y proporciona una 
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revisión y actualización de los contenidos del programa formativo. Esta actualización se 

realiza básicamente a partir de los frecuentes contactos que los profesores mantienen con 

empresas, bien a través de proyectos conjuntos, o de la realización de prácticas externas. 

Dado que las empresas manifiestan su predisposición y disponibilidad a realizar reuniones 

periódicas y concretas al respecto, este procedimiento podría sistematizarse en mayor 

medida. 

La universidad, para la renovación de la acreditación del título, presentó un plan de acción 

donde se abordaba de manera conjunta el análisis y puesta en marcha de acciones de 

mejora sobre las competencias, contenidos de las asignaturas y perfil de egreso, de cara a 

mantener actualizado el título. Para ello, la Universidad ha propuesto la realización de un 

conjunto de medidas que se enumeran en la valoración del criterio 3 de este informe. 

Esta comisión considera que la puesta en marcha de las acciones anteriores comprometidas 

en el informe de renovación de la acreditación del título dan cumplimiento a este criterio. 

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 información del Máster es completa, pública y está en términos generales actualizada. Se 

puede encontrar la información relativa al título: memoria de verificación, informes de 

evaluación y seguimiento, enlaces al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), 

Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Registro Universidades de Centros y Títulos (RUCT), vías 

de acceso, perfil de ingreso, perfil de egreso, plan de estudios detallado, etcétera, así como 

enlaces a la implantación del sistema de garantía interno de calidad y a diversos indicadores.  

Esta información, sin embargo, durante la visita estaba publicada de forma dispersa en 

diferentes páginas web del título, del centro y de la universidad, lo que dificultaba el acceso 

a la misma. Además durante el proceso de evaluación se había solicitado solucionar los 

problemas detectados en el informe de seguimiento de ANECA de 2012, que incluía las 

siguientes cuestiones: enlaces a los horarios en las fichas de las asignaturas que 

continuaban sin dar la información requerida, o los errores de formato de las tablas de las 

guías docentes, que no se habían solucionado, como se indicaba, para el proceso de 

renovación de la acreditación.  

De las entrevistas con estudiantes y profesores se aclaró que las guías docentes y los 

horarios de las asignaturas están disponibles previamente a la matriculación. No obstante, el 

enlace a los horarios en la sección web de Gestión Académica estaban vacíos y la 

información sobre los grupos es orientativa, ya que no coincidía con la situación actual del 

Máster. 
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La universidad, al respecto, ha presentado un plan de mejoras para la renovación de la 

acreditación del título, en el que una de las acciones a llevar a cabo consiste en centralizar la 

información del Máster en una página web específica, que pasa a ser la referencia principal a 

la hora de aportar información sobre el título. 

En este plan de mejoras, la universidad se comprometió a la reorganización de la 

información relativa al Máster en Ingeniería Web donde la página web específica pasa a ser 

sitio de referencia principal que contiene todos la información para los diferentes agentes 

implicados en el título: futuros estudiantes, estudiantes actuales, profesorado y empresas. 

Desde esta página web se vertebra toda la información relativa al Máster. 

En las alegaciones-plan de mejora presentados por la universidad en relación a las 

deficiencias detectadas en la difusión del título por la universidad y el centro, se observa que 

éstas se han subsanado y se ha construido una página web que unifica los resultados de las 

anteriores.  

No obstante, esta comisión considera necesario el establecimiento de la siguiente 

recomendación: 

RECOMENDACIÓN 

Permitir el acceso directo desde esta página web unificada del máster a la información de las 

asignaturas. 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

 

Estándar: 

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 Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) del Máster se ha implantado 

correctamente, contando con procedimientos de recogida de indicadores, difusión y 

realización de las encuestas, etc. siendo responsable de todo ello la Unidad Técnica de 

Calidad. 

Se ha comprobado que aunque hay ausencias formales en cuanto a la realización de 

actas de las reuniones realizadas por la Comisión de Calidad, se han propuesto acciones 

de mejora que posteriormente se han implantado en el proceso formativo. 

Durante el proceso de renovación de la acreditación, la universidad se compromete a 

través de los secretarios de las comisiones académicas y de calidad del Máster a 

profundizar y reflejar en detalle las decisiones tomadas en dichas comisiones. Además 

la universidad se compromete a tomar acta formal de las reuniones de coordinación 

entre asignaturas del Máster. 



   

 

5 
 

De acuerdo con lo analizado en el plan de mejoras y de cara a poder mejorar el proceso 

de recogida de información de los agentes implicados, la Universidad ha tomado / 

iniciado las siguientes medidas: 

- Se ha incorporado en la Comisión de Calidad un representante de Empresa que aporta 

a dicha comisión, de forma directa, la visión sobre el perfil de egreso actual del Máster. 

- Se ha programado una reunión anual, a final de curso, con las Empresas adicional a la 

ya existente de presentación de propuestas de Trabajo de Fin de Máster (TFM). 

- Al final de cada curso la Comisión de Calidad analizará los datos correspondientes a 

las encuestas a tutores de empresas y a los estudiantes que han participado en las 

prácticas externas del Máster. 

- Se pondrá en marcha la encuesta de “Percepción del proceso de aprendizaje” a los 

estudiantes que finalicen sus estudios. 

- La Unidad Técnica de Calidad realizará anualmente el “Informe de seguimiento de 

Egresados” que posteriormente analizará la Comisión de Calidad. 

Esta comisión, por tanto, considera que la puesta en marcha de las acciones anteriores 

comprometidas en el informe de renovación de la acreditación del título dan 

cumplimiento a este criterio. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características del título y el número de estudiantes. 

 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

El personal académico que imparte docencia en el Máster es el adecuado, tanto en lo referente 

al número, como a su experiencia profesional y perfil académico. Es de destacar la existencia 

de un elevado compromiso del profesorado con el buen funcionamiento del Máster. 

En este sentido, los profesores que han impartido formación en este Máster en el curso de 

referencia han sido 36, número suficiente para el número de estudiantes participantes; con 

una adecuada distribución que prioriza el profesorado académico con experiencia, con 

profesores jóvenes y con profesores con una estrecha relación con la empresa. La mayor parte 

se corresponde con profesores a tiempo completo. 

El análisis realizado de Curriculum Vitae y de la información que incluye en el informe de 

Autoevaluación pone de relieve que hay un importante incremento en el número de tramos 

docentes y de tramos de investigación del profesorado en el periodo evaluado, destacándose 

que hay tres nuevos profesores acreditados a las figuras de Catedrático de Universidad. 

Además, también es de destacar el número de proyectos con empresa y de investigación por 

profesor. El profesorado mantiene un contacto permanente con empresas del sector, en áreas 

directamente relacionadas con el Máster, lo que facilita la participación de profesionales en el 

programa formativo a través de charlas, conferencias especializadas etc. 

Por último, el personal académico del título ha participado en cursos de innovación docente, en 

cursos sobre el uso de la plataforma del campus virtual, y congresos de docencia sobre 

informática con el fin de mantenerse actualizado. 

 

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 administrativo de apoyo es suficiente para las tareas administrativas asignadas. 

En cuanto a los recursos materiales, el Título cuenta específicamente con dos aulas con un 

ordenador por cada estudiante matriculado en el Máster. Adicionalmente pueden contar con 

recursos de carácter general de la Escuela Informática de Oviedo. 

El título cuenta con convenios de movilidad y la posibilidad de realizar una doble titulación con 

una Universidad norteamericana, cuestiones muy bien valorados por los estudiantes que los 

han seguido. 

Las prácticas externas y los convenios que las sustentan - prácticas que son obligatorias para 

el perfil profesional - están muy bien valoradas por los estudiantes, egresados y empleadores, 

y existe oferta más que suficiente adecuadas a los objetivos de aprendizaje del Máster. 

Por otra parte, el Máster: 

a) No cuenta con personal técnico de servicios que se encargue del mantenimiento del 

servidor de virtualización y de los equipos informáticos usados en las aulas del Máster. 

 

Esas tareas se dejan en manos del Subdirector de infraestructuras del centro y un 

equipo de becarios, que en algunos casos son estudiantes del propio Máster. 

 

En la fase de renovación de la acreditación del Título, la Universidad detalla que el 

mantenimiento del servidor virtual, los equipos y la instalación de software de aulas 

informáticas de la Universidad de Oviedo está encomendado a becarios de una 

convocatoria específica que se hace para ello. 

 

La Universidad añade que el trabajo de los becarios está supervisado por un tutor-

profesor y por personal de informática y del centro de atención al usuario, y todo ello 

bajo la supervisión general del vicerrectorado de informática donde existe un área 

específica para ello. La Universidad entiende que con esta estructura no es necesaria la 

incorporación de personal de apoyo propio / adicional de la universidad. 

Esta comisión no hace prescripción ni recomendación al respecto. 

b) El equipamiento de las aulas y el servidor de virtualización están quedándose 

obsoletos, debido a que el plan de renovación de equipamiento se canceló en el curso 

2011/12. 

 

En la fase de renovación de la acreditación, la Universidad especifica que, para la 

renovación de equipos, el título cuenta con una partida específica para este Máster 

dentro del “Plan de renovación de Equipamientos” del Centro Internacional de 

Postgrado de la Universidad de Oviedo. Esta renovación ha comenzado en el actual 

curso 2014-2015. 

Esta comisión a la luz de lo anterior y después de revisar las alegaciones-plan de mejora en las 

que no se incluye información adicional en relación a este criterio, se considera necesario el 

mantenimiento de la siguiente prescripción: 
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PRESCRIPCIÓN 1 

La universidad debe dotar presupuestariamente la renovación de equipos informáticos de las 

aulas y mejorar el servidor de virtualización usado en el Máster, así como otras necesidades 

económicas que puedan condicionar la buena marcha del título (fungible, etc.). 

 

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 

Los resultados de aprendizaje alcanzados son coherentes con el perfil de egreso y se 

corresponden con el nivel del MECES.  

Las actividades docentes y sus metodologías empleadas en el proceso formativo son acordes 

con los resultados de aprendizajes previstos en la memoria verificada en 2009. 

Además, después de los análisis y entrevistas realizados dichos resultados de aprendizaje se 

adquieren y son coherentes con los resultados de aprendizaje incluidos en dicha memoria. 

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 

Los principales datos e indicadores del título son adecuados. Todos los indicadores están 

dentro de los valores estimados en la memoria de verificación, excepto la tasa de graduación, 

que de forma puntual, ha disminuido ligeramente en el último curso académico. 

Es de destacar la elevada tasa de inserción en el mercado laboral de los egresados y la 

satisfacción de los antiguos estudiantes con el trabajo que están realizando, después de haber 

seguido el mismo. 

En las audiencias realizadas, los diferentes colectivos del Máster han manifestado una elevada 

satisfacción, tanto sobre el programa formativo como sobre los resultados obtenidos en el 

Máster. Por otra parte, sería recomendable que esta satisfacción se confirmara a través de una 

mayor recogida de datos de los agentes implicados en el título, ya que el número de 
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respuestas obtenidas de dichos colectivos en las encuestas realizadas anualmente por la 

Unidad Técnica de Calidad han sido muy escasas. 

En la fase de renovación de la acreditación, la universidad ha presentado en su plan de 

mejoras una acción relativa a la captación de datos sobre el grado de satisfacción de los 

agentes implicados en el mismo. 

Esta comisión, por tanto, considera que la puesta en marcha de la acción anterior 

comprometida en el informe de renovación de la acreditación del título da cumplimiento a este 

criterio. 

DIMENSIÓN 4. EURO-INF 

 

CRITERIO 8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EURO-INF 

Estándar: 

Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos por la 

European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) para la 

acreditación EURO-INF de programas de informática. 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

Las competencias del Título están estrechamente relacionadas con los  resultados de aprendizaje 

establecidos por la European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) para la 

acreditación EURO-INF de programas de informática. 

El título incluye 151 resultados de aprendizaje previstos en sus asignaturas que contribuyen a 

proporcionar 24 competencias específicas: 

a) De ellas, las T01 a T12 están relacionadas con tecnologías informáticas y llevan asociadas un 

número suficiente de resultados de aprendizaje que contribuyen a reforzar conceptos básicos de 

informática relacionados con sistemas distribuidos, sistemas operativos, redes, sistemas inteligentes, 

sistemas de altas prestaciones, etc.  

b) En lo que respecta al análisis, diseño e implementación, el Título define numerosos resultados de 

aprendizaje relacionados con la especificación, diseño e implementación de sistemas web, asociados 

principalmente a las competencias específicas TI01, TI02, TI04, TI05, TI10, TI12, IW01, IW02, IW03, 

IW06 y TFM.  

c) En relación con las competencias tecnológicas y metodológicas, el Máster proporciona resultados de 

aprendizaje que facilitan la comprensión de las técnicas y métodos en el ámbito de la ingeniería web. 

Éstos contribuyen a las competencias TI04, TI10, TI11, TI12, IW04, IW05, IW06, TFM. 

d) De igual modo, para obtener las competencias profesionales, existen resultados de aprendizaje 

orientados a reforzar las habilidades comunicativas efectivas y a formar en el ámbito de la gestión de 

proyectos y riesgos. Están asociados principalmente a las competencias DG1, DG2 y DG3.  

Asimismo, esta capacitación profesional se refuerza con las metodologías docentes definidas en 

múltiples asignaturas que incluyen la realización de trabajos en equipo, exposiciones, debates, etc. 

También es de destacar la existencia de asignaturas que tratan sobre ética profesional, regulación 

normativa, modelos de negocio, dirección y gestión de proyectos, etcétera. 
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A todo lo anterior hay que añadirle la experiencia obtenida mediante la realización de prácticas en 

empresas que son obligatorias para los estudiantes del perfil profesional y el trabajo fin de Máster, 

que integra los conocimientos adquiridos, realizado siempre en el contexto de los sistemas web.  

De acuerdo con las evidencias proporcionadas por la Universidad y considerando la información 

obtenida en las audiencias, se ha evidenciado que los estudiantes del Máster en Ingeniería Web de la 

Universidad de Oviedo alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE.  

Esta afirmación queda avalada, entre otras cuestiones, por el análisis detallado realizado sobre las 

asignaturas de referencia seleccionadas por el panel durante el proceso de evaluación (administración 

de sistemas operativos, dirección y gestión de proyectos web, sistemas de seguridad en la web, 

arquitectura y diseño de sitios web, nuevos avances en la web semántica) además de las prácticas en 

empresas y el trabajo fin de Máster.  

De dichos análisis y entrevistas se destaca lo siguiente en relación a los Resultados de Aprendizaje 

establecidos por EQANIE:  

a) En relación con el bloque de conceptos básicos de informática, los estudiantes abordan 

problemas relacionados con la implantación completa de sistemas web bajo Windows y Linux, 

debiendo profundizar en conceptos relacionados con la red, sistemas operativos, soporte hardware, 

seguridad, etc. Asimismo profundizan conocimientos adquiridos en el campo de los lenguajes de 

programación, aplicaciones de internet, administración e sistemas, estándares, etc. Todo ello lo hacen 

desde el punto de vista práctico, enfrentándose a problemas reales y haciendo uso de los principios 

informáticos relacionados.  

Con la formación relacionada en la documentación es factible la adquisición de las competencias de 

este bloque según se establecen por EQANIE. 

b) En cuanto al bloque de análisis, diseño e implementación, los estudiantes adquieren unos 

resultados de aprendizaje adecuados. En varias asignaturas afrontan problemas relacionados con el 

análisis y diseño orientado a objetos, modelado software orientado a sistemas web, estándares, 

desarrollo de aplicaciones, integración de aplicaciones en internet, arquitectura y diseño de sitios web 

y nuevos avances en la web semántica, etc.  

Todas ellas tienen un carácter eminentemente práctico y se han analizado con detalle las dos últimas 

asignaturas de referencia, evidenciándose que los contenidos y actividades formativas contribuyen a 

su logro. 

c) Respecto a las competencias tecnológicas y metodológicas, es de destacar la existencia de 

varias asignaturas que integran conocimientos de varios campos de estudio, tales como arquitectura y 

diseño de sitios web (asignatura de referencia para el panel), sistemas de seguridad en la web, 

prácticas en empresa y trabajo fin de Máster. 

d) En relación con otras competencias profesionales, las habilidades comunicativas se refuerzan 

en numerosas asignaturas mediante la presentación de trabajos y defensa de proyectos, así como las 

competencias de liderazgo y trabajo en grupo. También es de destacar las asignaturas Aspectos éticos 

y legales de la web y Dirección y gestión de proyectos web (asignatura de referencia), que refuerzan 

notablemente las competencias profesionales.  

Esta última asignatura es fundamental para el Máster pero sin embargo obtiene valoraciones bajas en 

las encuestas. En las audiencias se ha informado que este curso se han puesto en marcha acciones de 
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mejora para adecuar sus contenidos, pero estas acciones deberían ser objeto de seguimiento por 

parte de la comisión académica. 

Del mismo modo, la gestión de las prácticas en empresas es correcta y por lo general se atiende a la 

demanda de formación propuesta por las propias empresas en temas relacionados con los resultados 

de aprendizaje del Máster.  

En cuanto a los estudiantes que egresan de este Máster, el panel ha evidenciado que son capaces de 

diseñar e implementar sistemas web basados en las últimas tecnologías, usando metodologías 

avanzadas, lo que es muy positivo para que puedan enfrentarse con garantías de éxito a nuevas 

tecnologías que surgirán a corto plazo. Asimismo se ha comprobado que son capaces de manejar 

eficientemente la información que debe proporcionar el sistema web y de diseñar sistemas seguros, 

proporcionar al usuario un entorno completo, eficiente, atractivo y ajustado a normativas 

internacionales.  

En la audiencia con los egresados se ha evidenciado que muchos de ellos trabajan satisfactoriamente 

en entornos multidisciplinares, quedando esto reafirmado en la audiencia con los empleadores, que 

destacaron su satisfacción por la formación integral de los egresados, y en particular, en el ámbito de 

la ingeniería web. 

La adecuada distribución de dichas competencias entre las diferentes asignaturas, así como las 

actividades formativas y de evaluación previstas en las mismas, aseguran que los estudiantes 

alcanzan adecuadamente los resultados de aprendizaje de EURO-INF, como se ha demostrado a partir 

de las evidencias disponibles y en las entrevistas con estudiantes, profesores, egresados y 

empleadores. 

Por otro lado, a pesar de que los resultados encontrados son satisfactorios en los análisis realizados, 

es conveniente, no obstante, como se indicaba en el primer criterio, de cara a asegurar los niveles de 

adquisición de las competencias de EQANIE que todos los estudiantes que ingresen a este Máster 

tengan los conocimientos y competencias previas necesarias para seguirlo de forma adecuada.  

En este sentido, los titulados que ingresen en el mismo y que no sean del ámbito informático deberían 

corresponderse con la vía indirecta. Es decir, se debería analizar su preparación previa tanto 

académica como profesional para valorar la necesidad de cursar los complementos de formación 

necesarios con el fin de evitar dificultades para seguir este plan de estudios. Por otro lado, dado que 

es un Máster de 120 ECTS, no se ha detectado que los estudiantes de perfil menos informático 

realizaran trabajos de menor calidad, pero sí que han requerido esfuerzos adicionales para lograrlo. 

Esta comisión a la luz de lo anterior y después de revisar las alegaciones-plan de mejora en las que la 

universidad explica cómo se atiende a las vías de acceso al Máster a los estudiantes que tengan algún 

tipo de déficit al inicio de estos estudios, se considera necesario el mantenimiento de la siguiente 

prescripción: 

PRESCRIPCIÓN 2 

La universidad debe revisar las vías de acceso al Máster con el fin de permitir que todos los 

estudiantes que ingresen en el título que no sean del ámbito informático cursen los complementos de 

formación establecidos cuando sea necesario. En la actual situación puede haber titulados de 

Telecomunicación con acceso directo al Máster, procedentes de ámbitos muy amplios y que podrían 

presentar dificultades para seguir este plan de estudios y garantizar los resultados de aprendizaje 

establecidos por EQANIE para nivel de máster, sobre todo en lo relativo a Conceptos básicos de la 

informática. 
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CRITERIO 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 

 

Estándar: 

El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del programa 

formativo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo.  

  

VALORACIÓN DEL CRITERIO  

Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad. Así por ejemplo la Universidad 

recibió la distinción de Campus de Excelencia Internacional Ad Futurum, siendo uno de los pilares 

básicos de ese proyecto el Centro Internacional de Postgrado (CIP), al que está adscrito este Máster.  

Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad. El Máster depende 

administrativamente del Centro Internacional de Postgrado contando con un coordinador. Asimismo se 

hace uso de recursos de la Escuela de Ingeniería Informática. 

El soporte institucional en términos económicos, humanos y materiales del Master Universitario en 

Ingeniería Web de la Universidad de Oviedo es adecuado por lo que respecta a recursos humanos 

dedicados a docencia y gestión, siendo la estructura organizativa del título correcta.  En cuanto a los 

recursos humanos, la docencia y la gestión de este Máster está completamente cubierta y es una de 

las fortalezas de este título. Asimismo se hace uso de recursos de la Escuela de Ingeniería Informática 

que tiene un Director. Durante la visita se ha evidenciado la buena coordinación existente entre ambos 

responsables. 

No obstante, como ya se señaló anteriormente,  se ha una estructura no tan habitual en relación al 

personal de apoyo de laboratorios  y aulas informáticas, así como en la inversión para el 

mantenimiento de los equipos, instalaciones y laboratorios, que durante un periodo de tiempo 

relevante no ha tenido dotación presupuestaria, por lo que conviene tener en cuenta al menos la 

prescripción señalada en el criterio 5 de Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. 
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MOTIVACIÓN 

  

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación Plus 

EURO-INF emite un informe final en los siguientes términos: 

 
Obtención  
del sello 

  
Obtención del sello 
con prescripciones 

  
Denegación  

sello 

  X   

  

PRESCRIPCIONES: 

PRESCRIPCIÓN 1:  

La universidad debe dotar presupuestariamente la renovación de equipos informáticos de las 

aulas y mejorar el servidor de virtualización usado en el Máster, así como otras necesidades 
económicas que puedan condicionar la buena marcha del título (fungible, etc.). 

PRESCRIPCIÓN 2:  

La universidad debe revisar las vías de acceso al Máster con el fin de permitir que todos los 
estudiantes que ingresen en el título que no sean del ámbito informático cursen los 
complementos de formación establecidos cuando sea necesario. En la actual situación puede 
haber titulados de Telecomunicación con acceso directo al Máster, procedentes de ámbitos muy 

amplios y que podrían presentar dificultades para seguir este plan de estudios y garantizar los 

resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE para nivel de máster, sobre todo en lo 
relativo a Conceptos básicos de la informática. 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 16 de noviembre de 2015 a 16 de noviembre de 2016 

 

En caso de obtención del sello con prescripciones, su periodo de validez podrá extenderse 

una vez verificado el cumplimiento de tales prescripciones. 
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En Madrid, a 16 de noviembre de 2015 

 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EURO-INF 


