
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN
POLICIAL EN EUROPA/POLICING IN EUROPEDenominación del Título

Universidad (es) UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)

ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA
(RUMANIA); ACADEMY OF THE MINISTRY OF
INTERIOR (BUGARIA); CANTERBURY CHRIST
CHURCH UNIVERSITY (REINO UNIDO);
DEUTSCHE HOCHSCHULE DER POLIZE
(ALEMANIA); INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
POLICIAIS E SUGURANCA INTERNA (ISCPSI)
(PORTUGAL); MYKOLO ROMERIO
UNIVERSITETAS (LITUANIA); NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM (HUNGRÍA);
POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU (FINLANDIA);
SISEKAITSEAKADEEMIAS (ESTONIA);
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA" (ITALIA); UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
(LYON III)(FRANCIA) Y UNIVERZA Y
MARIBORU(ESLOVENIA)

Centro (s) donde se imparte

Menciones/Especialidades que
se imparten en el centro

NO HAY MENCIONES / ESPECIALIDADES

Modalidad (es) en la se imparte el
título en el centro.
En su caso, modalidad en la que
se imparten las distintas
menciones/especialidades del
título

SEMIPRESENCIAL

EXPEDIENTE Nº: 4314588

FECHA: 09/07/2019

INFORME FINAL

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 Universitario en Cooperación Policial es impartido, además de por la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED), por la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza (Rumanía), la

Academia del Ministerio del Interior (Bulgaria), la Canterbury Christ Church University (Reino Unido), la

Deustche Hochschule der Polizei (Alemania), el Instituto Superior de Ciencias Policiais e Segurança

Interna (ISCPSI) de Portugal, la Mykolo Romeri o Universitetas (Lituania), la Nemzeti Közszolgálati

Egyetem (Hungría), la Pollisiammattikorkeakoulu (Finlandia), la Sisekaitseakadeemias (Estonia), la

Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia), la Université Jean Moulin-Lyon 3 (Francia) y la

Univerza y Mariboru (Eslovenia) Según se señala en el Informe de Autoevaluación, todas las

instituciones enumeradas han tenido o tienen desempeño docente presencial. No obstante, según

informó el coordinador del título en la audiencia mantenida con el panel de expertos en el transcurso de

su visita a la Universidad, la UNED expide un único diploma para todos los estudiantes del Máster,

españoles y no españoles, que deben matricularse en la citada Universidad española, previa

homologación de sus títulos, en donde han de acreditar un mínimo de 180 créditos, lo que significa que

sus expedientes académicos se encuentran en la UNED.

 

El título fue verificado el 22 de junio de 2015, comenzando su implantación el curso 2015-2016. En el

plan de estudios se prevé la impartición de siete módulos teóricos, equivalentes a 60 créditos, que se

distribuyen en dos cursos académicos, los cuatro primeros módulos el primero, y los tres restantes el

segundo. Eso significa que existe únicamente una cohorte de egresados susceptible de evaluación, la

correspondiente a los cursos 2015-2016 y 2016-2017. Hasta el momento, ANECA no ha realizado

Informes de seguimiento ni se ha producido modificaciones de un plan de estudios que se ha

implantado conforme al calendario previsto, con una organización y un programa de aprendizaje

coherente con lo previsto en la memoria del título.

 

Según se señala en la Evidencia E01 (“Procedimientos de consulta del perfil de egreso”) aportada por la

Universidad junto a su Informe de Autoevaluación, el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de

la UNED recoge los procesos de recopilación de información en base a los cuales la comisión

coordinadora del título actualiza el perfil de egreso.

 

Las características específicas del título, como Máster para profesionales ya empleados en cuerpos de

policía, motivan que su perfil de egreso sea específico y se centre, como se señala en la propia página
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web del título, en mejorar los conocimientos y estatus de los estudiantes dentro de las instituciones

policiales en las que ya están integrados. En este sentido, el perfil de egreso mantiene su relevancia y

se encuentra actualizado.

 

El órgano de coordinación docente del Máster es el Comité del Programa de Máster (Master Programme

Commitee) que, de acuerdo con el artículo 5 del Convenio del Cuerpo Europeo de Policía (CEPOL) que

sirve de base a la creación del título, es responsable del desarrollo del Máster y su implementación

coherente, incluyendo lo relativo al aseguramiento de calidad en su gestión. En el citado Comité se

encuentran representadas las Universidades e instituciones que imparten módulos de aprendizaje,

siendo permanentes el líder del Consorcio, la Universidad que imparte el Máster (UNED) y el CEPOL.

Igualmente, cada parte del Consorcio responsable de la impartición de un módulo nombra un

coordinador que, de acuerdo con el artículo 7 del Convenio CEPOL, es también miembro del Comité. En

la audiencia mantenida con el panel de expertos, el coordinador del título en España indicó que, en cada

módulo, además de la institución responsable, operan otras como apoyo para garantizar la continuidad y

dotar de cohesión al personal docente.

 

La UNED aporta, junto a su Informe de Autoevaluación, diversas evidencias de las reuniones de

coordinación y los Informes de seguimiento (Tabla 5: “Otras evidencias de carácter obligatorio a incluir

en el proceso de evaluación”, Documento E2 “Actas de las Comisiones”) En el Informe de

Autoevaluación se deja constancia de ciertas “repeticiones” en los temas tratados en la docencia

profesional de diversos módulos, si bien se afirma que ello no produce solapamientos porque el enfoque

es distinto. Las actas del órgano de coordinación traducen con claridad la atención particularizada a las

necesidades de los estudiantes, así como la evaluación específica de cada módulo con su rendimiento

(Outcomes of the CEPOL-European Joint Master Programme 2. Master Programme Committee Meeting

CEPOL HQ, 1066 Budapest, 7-8 February 2018, o el Informe de seguimiento del curso 2016-2017)

Estas evidencias son confirmadas por el profesorado en el transcurso de la vista del panel de expertos a

la Universidad, afirmando que los problemas de solapamientos detectados se han resuelto

satisfactoriamente gracias a la labor desempeñada por los coordinadores y la implicación de los

profesores.

La docencia se imparte en semanas concretas de los módulos 1 a 6, de manera aproximada cada seis

meses. En lo que concierne a la carga de trabajo, y como consta en el Informe de Autoevaluación, la

coordinación ha constatado cierta sobrecarga en algunos oficiales de policía que cursan el Máster, pues

todos los estudiantes deben simultanear el título con sus responsabilidades profesionales, excepción

hecha de las semanas presenciales, un problema en todo caso dependiente de la organización policial

de cada país de procedencia de los estudiantes. En el Informe de Autoevaluación se señala que los

egresados puntúan con un 7,5 sobre 10 la carga de trabajo y coordinación del Máster.

 

Respecto a los criterios de admisión, y de acuerdo con la memoria, las condiciones de elegibilidad de

los estudiantes incluyen desempeñar un alto cargo en la policía o ser experto en el ámbito de la gestión

y cooperación policial, poseer un nivel previo de grado o equivalente recogido en el respectivo sistema

educativo nacional (180-240 créditos ECTS), y tener un nivel B2 de inglés acreditado. De acuerdo con el

artículo 10 del Convenio CEPOL, el Comité del Programa de Máster selecciona a los estudiantes entre

todos los candidatos que soliciten plaza basándose en el orden de preferencia de los Estados miembros

y asegurando una plaza para cada uno de ellos, lo que fue confirmado por el coordinador del título en
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España en el transcurso de la visita del panel de expertos a la Universidad.

 

El número máximo de estudiantes admitidos es 40 de acuerdo con la memoria, habiéndose respetado

en el curso 2015-2016 según consta en la Tabla 4, “Evolución de indicadores y datos globales del título”,

al haber sido admitidos 28. El perfil del estudiante es sumamente específico, y viene determinado por

los criterios establecidos en la memoria y el procedimiento interno de los cuerpos policiales de los

Estados miembros fijado en el Convenio CEPOL, lo que garantiza un perfil de ingreso adecuado.

 

De acuerdo con la memoria verificada, para los estudiantes que cursen el Máster Universitario en

Cooperación Policial en Europa será de aplicación la normativa general sobre permanencia,

reconocimiento y transferencia de créditos de la universidad coordinadora, que es la UNED, si bien no

se reconocerán créditos por experiencia profesional. De acuerdo con el Informe de Autoevaluación, no

se han suscitado casos de reconocimiento de créditos por estudios previos.

 

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 sobre el título está disponible en la página web de la UNED, en la que se adjunta una

sección específica sobre la información del Máster. La mayoría de las informaciones contenidas en la

Web incluyen, además de la información en lengua española, información equivalente en lengua

inglesa.

 

Mediante la sección “Documentación Oficial del Título” los colectivos interesados en el Máster pueden

acceder a información que permite identificar su carácter oficial, aportándose enlaces a la publicación

del plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado, así como a diferentes resoluciones de verificación y

un enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), si bien este enlace conduce a la

página principal del RUCT y no a la información específica del Máster. Por otro lado, en esta sección se

puede consultar el Informe de verificación del título.

 

En la página web del título está disponible su memoria verificada, un enlace a su SGIC, que es el

genérico para los títulos de Grado y de Máster de la UNED, y un enlace al portal estadístico de la UNED

en donde se pueden consultar los indicadores de rendimiento y satisfacción con el título.

 

La sección “Normativa”, a fecha de emisión de este Informe, no contenía información sobre las normas

de aplicación a los estudiantes. Y en la guía que expone las características del título el apartado
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“Normativas” también aparece incompleto, lo que no facilita el conocimiento de la normativa aplicable a

los estudiantes procedentes de los diversos países europeos concernidos por el Máster.

 

Se encuentran publicados los requisitos de acceso, el colectivo al que va dirigido el título y los criterios

de admisión junto con los elementos que se tendrán en cuenta el Comité del Programa de Máster al

seleccionar a los candidatos.

 

Existe un enlace para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de

discapacidad. A través de él se facilita el acceso a UNIDIS, servicio genérico de la UNED cuya misión

principal es facilitar la igualdad de oportunidades para los estudiantes que presentan cualquier

manifestación de capacidad diferente.

 

La página web del Máster, que se encuentra alojada en el portal web de la UNED, refleja una

organización coherente con la establecida en la memoria verificada, recogiendo las competencias

generales y específicas del título en términos generales, y tanto en castellano como en inglés. Las guías

docentes de todos los módulos se encuentran también publicadas, y todas responden a la misma

estructura y recogen información suficiente sobre aspectos como equipo docente, horario de atención al

estudiante, competencias a adquirir, resultados de aprendizaje, contenidos y sistemas de evaluación.

 

La página web del título incluye la mayoría de la información actualizada y relevante para los

estudiantes en castellano e inglés. Dicha información es completada con un road map y con la

información facilitada a través de la plataforma de CEPOL. Los estudiantes y egresados entrevistados

durante la visita del panel de expertos a la Universidad confirmaron que tuvieron acceso a toda la

información relevante del plan de estudios y resultados de aprendizaje inmediatamente tras formalizar la

matrícula.

 

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 SGIC-U de la UNED fue diseñado en el marco del programa AUDIT de la ANECA, y obtuvo la

certificación (del diseño) en el año 2009.

 

Este sistema, que se encuentra ya en su tercera edición, tiene un alcance total a todos sus centros y

todas sus titulaciones, y controla todos los procesos necesarios para asegurar el control y revisión de
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los objetivos de las titulaciones, los procesos de acceso y admisión de estudiantes, la planificación,

seguimiento y evaluación de los resultados de la formación, la movilidad, orientación académica e

inserción laboral, la adecuación del personal académico y de apoyo y los recursos materiales, entre

otros.

 

Los documentos necesarios para la gestión del sistema se estructuran de la manera siguiente:

 

-Manual de Calidad del SGIC-U, en el que se incluye una descripción general del sistema.

-Manual de Procesos, en el que se describen y concretan todos y cada de los procesos que componen

el sistema.

 

El sistema, además, dota a todos los Centros Asociados de los siguientes órganos de gestión y control

de la calidad:

 

-Equipo decanal o de dirección. Asume las responsabilidades que en los distintos documentos del

sistema se indican, con la mejora continua de la calidad, ejerciendo la función de liderazgo del mismo.

-Coordinador o coordinadora de calidad del Centro. Se asegura de la implantación y mantenimiento de

los procesos necesarios para el buen desarrollo del sistema.

-Comisión de garantía de calidad del Centro. Participa en las tareas de planificación y seguimiento del

sistema.

-Comisiones coordinadoras de títulos de Grado y de títulos de Máster. Se encargan del seguimiento y

supervisión de la implantación y buen funcionamiento de los títulos.

-Comisiones académicas de los programas de doctorado. Desempeña funciones de coordinación del

título.

 

Todos los documentos referentes al SGIC están disponibles en la Web de la UNED, que estructura sus

procesos para la recogida, información, análisis y mejora de sus titulaciones a través de las siete

directrices del programa AUDIT, pudiéndose evidenciar que con estos procesos se cuenta con las

herramientas necesarias para la evaluación y mejora de la calidad del título.

 

La principal fuente de recogida de información para medir el grado de satisfacción de los grupos de

interés son las encuestas que se realizan virtualmente. Si bien el éxito en las tasas de respuesta

dispone de margen de mejora, sobre todo entre los estudiantes, se han planteado diversas medidas

para paliar esta debilidad.

 

El Comité responsable del Máster, responsable de la calidad del título, realiza un informe anual en el

que se analizan los resultados más relevantes de la titulación y se plantean los oportunos planes de

mejora a partir de esos resultados. A diferencias de los elaborados en otras titulaciones, estos Informes

no incluyen reflexiones de los equipos docentes de cada una de las asignaturas en los que se indican

puntos fuertes, puntos débiles y áreas de mejora.

 

No se puede evidenciar el grado de participación de los diversos grupos de interés, como estudiantes y

personal de administración y servicios, en la mejora del título. Igualmente, tampoco se puede evidenciar

si se realizan planes de mejora específicos de la titulación, fruto del análisis de toda la información
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recogida en el sistema. Si se encuentran accesibles los planes de mejora generales elaborados por la

UNED.

 

 

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

Las especiales características de un título que se imparte en diversos países, conducen a que la

mayoría del profesorado sea externo, procedente de las otras universidades e instituciones que

participan en la impartición de las enseñanzas de cada uno de los siete módulos, tal y como se señala

en la memoria verificada (el profesorado desglosado por módulos se especifica en la Tabla 1

“Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”, adjunta al Informe de Autoevaluación.

 

Todo el profesorado que aporta la UNED es doctor, al igual que la mayoría de docentes externos. El

número de sexenios del profesorado de la UNED es 4 para el curso 2015-2016 y 1 para el 2016-2017,

con 14 y 8 quinquenios para ambos cursos (Tabla 3, “Datos globales del profesorado que ha impartido

docencia en el título”, adjunta al Informe de Autoevaluación) En el transcurso de la visita del panel de

expertos a la Universidad, el coordinador del título señaló que, en la segunda promoción, el profesorado

vuelva a ser en su mayoría el mismo que constaba en la memoria verificada.

 

El personal docente mantiene el equilibrio entre expertos profesionales y del mundo académico. Por

acuerdo del Consorcio, todo lo relativo a la evaluación de conocimientos y competencias es

responsabilidad de los profesores doctores, colaborando los profesionales en la docencia, pero no en

las tareas evaluadoras, controlando el Consorcio el cumplimiento por el profesorado de los estándares

de calidad exigidos por la normativa española. Los estudiantes y egresados entrevistados por el panel

de expertos en el transcurso de su visita a la Universidad expresaron su satisfacción con el profesorado,

y éste valoró muy positivamente las posibilidades de enriquecimiento profesional y personal que les

aporta su participación en el Máster, especialmente por su componente de internacionalización.

 

El número total de profesores en los cursos 2015-2016 y 2016-2017 fue, respectivamente, 34 y 32,

ajustado al número máximo de estudiantes de nuevo ingreso, suficiente para atender las exigencias

docentes del título. Según las evidencias aportadas por la Universidad en el Informe de Autoevaluación,

la ratio estudiante/profesor fue 1,65 el curso 2015-3016 (Tabla 4, “Evolución de indicadores y datos

globales del título”) De acuerdo con la misma Tabla, el grado de satisfacción del profesorado con el
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título fue 95 sobre 100 en el curso 2015-2016 y 100 sobre 100 en el 2016-2017.

 

Dadas las características del título, todo el profesorado cuenta con un elevado nivel de idioma inglés. La

Universidad aporta en su Informe de Autoevaluación evidencias suficientes de las actividades realizadas

por el profesorado español que imparte el título para su actualización (Tabla 3, “Datos globales del

profesorado que ha impartido docencia en el título”, adjunta al Informe de Autoevaluación, Documentos

E9, “Planes de innovación docente y programas de movilidad docente”, “Proyectos de Innovación

Educativa del Profesorado”, “Cursos de formación PDI 2014-2017”, etc.)

 

Dada la estructura del título, la formación e innovación docente no depende exclusivamente de la

UNED, que procede a una formación continuada de su profesorado. Las Actas del Programa del Comité

de Máster indican que esta actualización se realiza en todos los módulos, de los que son responsables

diversos integrantes del Consorcio.

 

Como aspecto de posible mejora, en el transcurso de las audiencias mantenidas por el panel de

expertos durante su visita a la Universidad se mencionó por el profesorado la oportunidad de recibir

cursos en materia de e-learning.

 

 

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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Además de los expertos profesionales que participan en la docencia de algunos módulos, el título

cuenta con el personal de administración y servicios de los servicios generales de la UNED, así como

con el personal de otras instituciones participantes, como los expertos de CEPOL en Budapest para el

apoyo administrativo y logístico, y el técnico de la plataforma docente de CEPOL. El coordinador del

título y el profesorado entrevistados por el panel de expertos en el transcurso de su visita a la

Universidad consideraron este personal de apoyo suficiente.

 

Al tratarse de un título semipresencial impartido en varias instituciones de diversos países, el panel de

expertos pudo únicamente evaluar directamente los recursos materiales disponible para impartir

contenidos en la UNED. De acuerdo con las evidencias aportadas por la Universidad en su Informe de

Autoevaluación (Documento E12, “Infraestructuras disponibles para la impartición del título”,
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“Infraestructuras de la Facultad de Derecho”) se deduce que los recursos disponibles para el título son

suficientes y adecuados al número de estudiantes y las actividades formativas. Según el mismo Informe

de Autoevaluación, las infraestructuras del resto de instituciones son también adecuadas y suficientes.

Los estudiantes y egresados afirman que estas últimas instalaciones son adecuadas.

 

El título se imparte, esencialmente, a través de la plataforma LMS de CEPOL, habiendo sido mostrada

al panel de expertos en el transcurso de su visita a la Universidad, con detalle de los diversos

contenidos, actividades y materiales didácticos que aloja cada módulo, y que efectivamente se

corresponden con el entorno propio de la plataforma, cuyo funcionamiento fue considerado igualmente

por estudiantes, egresados y profesorado: si bien al principio se produjo alguna dificultad con su uso, se

solventó pronta y satisfactoriamente. En la misma visita, el coordinador del Máster en España afirmó

que el uso de la plataforma se complementa con el acceso a la plataforma aLF de la UNED, que los

estudiantes utilizan para recursos como la Biblioteca.

 

En conjunto, así pues, las infraestructuras tecnológicas facilitadas por CEPOL y UNED resultan

adecuadas para el desarrollo de las actividades formativas no presenciales y la adquisición de las

competencias del Máster.

 

Siendo todos los estudiantes del título policías en activo, la labor de apoyo y orientación es llevada más

directamente por el coordinador del título, y menos por los servicios generales de los que dispone la

UNED. La movilidad es un requisito esencial al título, trasladándose sus estudiantes a diversos países

para recibir la docencia presencial. Dadas las particularidades del título, únicamente parte de los

servicios de la UNED son pertinentes para los estudiantes, al tratarse de profesionales en activo. De

acuerdo con el Informe de Autoevaluación, todos ellos cuentan con el apoyo y orientación académica

constantes de los coordinadores de módulo, circunstancias confirmadas por el panel de expertos en las

audiencias mantenidas en el transcurso de su visita a la Universidad.

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados 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

Tras el análisis de las guías docentes publicadas, puede afirmarse que las actividades formativas,
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metodologías docentes y sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan al objetivo de

la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en la memoria verificada, una impresión

confirmada por el panel de expertos en su visita a la Universidad tras examinar las tres asignaturas

seleccionadas para su examen, y por los estudiantes y egresados entrevistados, si bien se señalan

algunos problemas iniciales relacionados con la falta de información sobre los criterios de evaluación

aplicables en ciertos módulos alguna concreta sobrecarga de trabajo, afirmando que los resultados

finales fueron coherentes con lo esperado. Igualmente, señalaron que recibieron instrucciones concretas

para la realización de los Trabajos Fin de Máster (TFM)

 

La Universidad aporta evidencias de las asignaturas seleccionadas por el panel de expertos, así como

de TFM defendidos, en donde se incluyen las calificaciones obtenidas como consecuencia del progreso

académico alcanzado. De todas las evidencias puede deducirse que los resultados de aprendizaje

obtenidos por los estudiantes y la aplicación de las escalas de evaluación resultan coherentes con los

objetivos del programa, adecuados a las características del título, y ajustados al Nivel de Máster del

MECES.

 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

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 memoria verificada establecía unos indicadores que incluían una tasa de graduación del 85%,

abandono del 15%, y eficiencia del 85%. De acuerdo con los datos aportados por la Universidad en su

Informe de Autoevaluación (Tabla 4, “Evolución de indicadores y datos globales del título”), la tasa de

graduación el curso 2015-2016 fue 92,86%, y la de eficiencia el curso 2016-2017 del 100%. No existen

datos de la tasa de abandono, si bien en el Informe de Autoevaluación se señala que en octubre de

2017 habían finalizado el Máster con éxito la mayoría de los matriculados. Los indicadores se ajustan al

ámbito temático y el entorno de exigencia del título.

 

El Informe de Autoevaluación señala como aspecto a mejorar el grado de respuesta del profesorado a

las encuestas de satisfacción. No obstante, se aportan evidencias de que todos los colectivos han sido

encuestados (Tabla 4, “Evolución de indicadores y datos globales del título), arrojándose los resultados

siguientes sobre satisfacción global con el título, sobre 100, para el curso 2016-2017: profesores, 100;

estudiantes, 77,45; egresados, 72. La renovación por CEPOL, y la eventual ampliación del perfil de

admisión, indican también una valoración positiva.
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Respecto a la inserción laboral, todos los estudiantes del título, de acuerdo con los criterios de admisión,

son policías en activo. No obstante, con el Informe de Autoevaluación se adjunta el Informe de Inserción

Laboral del Máster de abril de 2018, en el que se reconoce que no es posible ofrecer datos

desagregados por títulos respecto de la situación laboral de los estudiantes al comienzo de los estudios.

En todo caso, se ofrecen datos suficientes como para afirmar que la Universidad mide la situación

laboral y empleabilidad de los recién egresados del Máster.

 

 

MOTIVACIÓN

Aspecto que será objeto de especial atención durante las próximas fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:

-Dado que el título es interuniversitario e internacional, publicar la normativa aplicable a los

estudiantes del Máster, con el fin de que puedan conocerla.

El seguimiento del título por parte de ANECA tendrá un 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 09/07/2019:
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