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Título: Graduado o Graduada en Ingeniería Química

Universidad: Universidad Jaume I de Castellón

Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Rama de conocimiento: Enseñanzas Técnicas

Créditos: 240 Nº plazas: 60

Número de RUCT: 2502272 Fecha verificación: 2010

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Satisfactoria

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Satisfactoria

Personal académico (Criterio 4) Satisfactoria

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Satisfactoria

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El programa formativo del Grado en Ingeniería Química (GIQ) de la Universidad Jaume I (UJI) está

implantado y organizado tal y como fue aprobado por ANECA en la memoria verificada del título (y en

sus modificaciones posteriores). La documentación facilitada por la universidad y las entrevistas

realizadas en la visita al centro, permiten concluir que el título está consolidado, el perfil de egreso

definido está actualizado y es coherente con el entorno empresarial, el número de plazas ofertadas

es adecuado, los mecanismos de coordinación docente son eficaces y las normativas académicas se

aplican de forma correcta.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés toda la información relativa al Grado

en Ingeniería Química a través de la página web específica del título. La información se puede

encontrar en castellano y valenciano, pero no en inglés (a pesar de existir un enlace a la página web

en inglés). El Libro Electrónico de la Universidad (LLEU) recoge las guías docentes, aulas, horarios,

etc., y la publicación de la información necesaria se realiza siempre con anterioridad al periodo de

matriculación. Durante el periodo de evaluación por parte del panel de expertos, el LLEU presentó

problemas de accesibilidad, si bien los responsables del título y otros colectivos entrevistados

manifestaron desconocer dichos problemas de accesibilidad.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El diseño, estructura y funciones del SGIC implementado permiten realizar un seguimiento del título

adecuado para garantizar el objetivo de mejora continua, especialmente relativo al seguimiento,

modificación y acreditación del título. Tiene establecidos los procedimientos adecuados para la

recogida de datos, objetivos y contrastables, y su análisis. La gestión documental se realiza mediante

una aplicación informática que gestiona procesos, formaliza y gestiona acciones de mejora y calcula y

analiza los indicadores.

A la vista de las evidencias aportadas, y de las entrevistas realizadas durante la visita, cabe concluir

que la institución dispone de un sistema de garantía interna de calidad formalmente establecido e

implementado que permite, de forma eficaz y funcional, la mejora continua del título.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La información obtenida durante la visita y las evidencias aportadas a través del informe de

autoevaluación indican que el profesorado vinculado al Grado en Ingeniería Química es un

profesorado con una formación, actividad docente e investigadora excelente y con una dedicación y

preocupación muy notable en la formación de los estudiantes del Grado en Ingeniería Química.

También puede concluirse que se trata de un profesorado activo en lo que a su actualización se

refiere tanto en actividades relacionadas con la formación docente como a la progresión positiva en el

número de quinquenios y sexenios.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

De acuerdo con los datos aportados por los responsables del título, y tras las entrevistas realizadas,

se ha podido confirmar que el personal de apoyo (técnicos de laboratorio, personal informático,

bibliotecario, etc.) que participa en las actividades formativas es adecuado y realiza correctamente las

labores de apoyo al personal académico en el Grado en Ingeniería Química.

De la misma manera, tras la visita a las instalaciones, se puede afirmar que las infraestructuras

disponibles para el título son adecuadas para el correcto desarrollo de las actividades docentes

asociadas. La documentación aportada por los responsables del título, así como por la página web

del mismo, muestran una serie de servicios de la Universidad Jaume I cuyo objeto es la orientación

académica y profesional de los estudiantes. Todos estos servicios se ajustan a las competencias y

modalidad del título de forma satisfactoria y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.

En relación a las Prácticas externas, existe un alto número de convenios con empresas del sector

químico y una elevada satisfacción de estudiantes y empleadores. No obstante, hasta la fecha todos

los estudiantes han realizado prácticas de 120 h, lo cual ha resultado ser un periodo insuficiente

(según las evidencias y las opiniones de los diferentes colectivos). La última modificación del título,

aprobada por ANECA en 2015, prevé un incremento sustancial de este número de horas,

combinando las Prácticas externas con el Trabajo fin de grado, que hasta el momento de la visita no

ha entrado en vigor.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las actividades formativas, las correspondientes metodologías docentes y los sistemas de evaluación

empleados en el Grado en Ingeniería Química de la UJI son los que habitualmente se utilizan con

éxito en la enseñanza universitaria, y puede afirmarse que permiten la adquisición de los resultados

de aprendizaje previstos. Los resultados de las diferentes encuestas, así como los indicadores de

rendimiento y eficiencia del título han ido mejorando cada año y se pueden calificar globalmente

como positivos.

Teniendo en cuenta los métodos de evaluación y calificación, contrastados con las evidencias

presentadas para las asignaturas de referencia (Química, Proyectos de ingeniería, Ingeniería de la

reacción química, Fundamentos de ingeniería y tecnología de materiales, Mecánica de fluidos,

Trabajo fin de grado y Prácticas externas), y otros indicadores como el alto grado de satisfacción de

los diferentes colectivos, se puede estimar un ajuste más que razonable entre lo aprendido y lo

previsto, que es lo que está plasmado en el perfil del egresado propuesto para el nivel 2 del MECES.

Como aspecto a mejorar, cabe destacar la falta de sistemas de evaluación y seguimiento de las

competencias básicas o generales del título.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

Las tasas de éxito y de rendimiento se consideran satisfactorias, presentando además una evolución

positiva y manteniendo su coherencia con la memoria verificada, existiendo margen de mejora en la

tasa de matriculación y en la tasa de abandono.

La satisfacción de los colectivos más representativos (estudiantes, profesores, egresados y tutores de

Prácticas externas) ha sido evaluada mediante la realización de encuestas, siendo en general

positiva. Sin embargo, no se ha evaluado la satisfacción de personal de administración y servicios y

empleadores.

Aunque la información obtenida de inserción laboral ha sido a partir de pocos egresados, la

información obtenida es satisfactoria por parte de los egresados como de los estudiantes y tutores de

Prácticas externas.
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