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Denominación del Título Máster Universitario en Ingeniería Web  

Universidad solicitante Universidad de Oviedo 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura  

Curso de implantación 2009/2010 

 

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, en su nueva redacción tras su modificación por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar el informe de seguimiento 

sobre la implantación del Título Oficial arriba indicado. 

Esta evaluación se ha realizado por una Comisión de Evaluación formada por 

expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y 

estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y nombrados 

según el procedimiento que se recoge en la web de la agencia. 
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Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante  

La información básica sobre el título se encuentra disponible. Falta información 

relevante del título como la memoria. Los enlaces relacionados con la información 

en los tres idiomas básicos definidos (español, inglés y asturiano) no muestran la 

información en el idioma destino. Se recomienda que la funcionalidad relacionada 

con el acceso multilingüe sea revisada. 

El acceso a la información es muy sencilla e intuitiva, los datos se encuentran de 

forma rápida y no se requiere de demasiados saltos para acceder a la misma. 

La página web está estructurada y bien organizada. 

La información es fácilmente compresible, aparecen resumidos contenidos 

fundamentales del título (como justificación, o perfiles de ingreso/egreso) de 

manera clara e inteligible. 

El perfil de ingreso es el adecuado, pero el perfil de egreso se recomienda 

concretarlo más. 

Dimensión 2. El estudiante 

Se destaca como buena práctica la normativa resumida y completa de 

permanencia, fácilmente accesible. La información básica sobre el título está 

disponible. Las guías docentes están completas, sin embargo incluye un enlace a 

horarios que no funciona en algunas asignaturas.  

En determinadas guías docentes se genera un informe relacionado con la 

metodología y plan de trabajo, que automáticamente excede los márgenes de la 

guía (dificulta el acceso a la información). Los horarios y calendarios de 

exámenes no están disponibles. 

La información está estructurada y bien organizada. 

Los datos sobre planes de estudio, criterios de admisión, normativas o 

preinscripción y becas, entre otros, aparecen de forma clara y fácilmente 

accesible. 

Dimensión 3. El funcionamiento 
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No puede evaluarse al no disponer de la memoria. Aparece un acceso a 

información general del sistema de gestión de la calidad de la Unidad Técnica de 

Calidad (UTCal) de la Universidad de Oviedo, no relativa al máster considerado. 

Se encuentra el acceso a una intranet relacionada con el sistema interno de 

garantía de calidad pero no es posible su acceso. No se encuentran informes o 

actas de calidad. 

La herramienta “Indicadores y Cuadro de Mando Integral” parece gestionar la 

calidad de todos los títulos de la Universidad de Oviedo, pero no hay acceso a la 

misma.  

Dimensión 4. Resultados de la formación 

No se muestran indicadores al respecto.  

Se dispone de un estudio de evolución de la matricula de nuevo ingreso, que 

parece que se mantiene estable. 

La valoración de una muestra de los trabajos de fin de máster defendidos en cada 

una de las ediciones que hayan concluido antes de septiembre de 2012 será 

realizada durante el análisis que el Programa MONITOR hará de este título 

durante el año 2013. 

 
 
 

Madrid, a 20 de septiembre de 2012 

EL DIRECTOR DE ANECA 

 

Rafael van Grieken 

 

 

 


