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EXPEDIENTE Nº 2501648 

FECHA: 29/09/2016  

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE® 

Denominación del Título 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

 

Universidad (es) 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

Centro/s donde se imparte 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

 

Menciones / Especialidades 

 AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
 INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 MATERIALES 
 INGENIERÍA MECÁNICA 

 CONSTRUCCIÓN 
 TÉCNICAS ENERGÉTICAS 
 QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE 
 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Modalidad (es) en la que se 

imparte el título en el centro. 

En su caso, modalidad en la 

que se imparte las distintas 

menciones / especialidades 

del título. 

PRESENCIAL 

El sello EUR-ACE©  es un certificado concedido a una universidad en relación con un 

título de ingeniería 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 EUR-ACE© 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 EUR-

ACE©, 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. 
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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 y la organización del programa son coherentes 

con la memoria verificada y con las modificaciones realizadas posteriormente en su 

plan de estudios y actualización de competencias. El título es importante para los 

empleadores que resaltan el rigor científico y académico de los estudios. Están bien 

definidos los mecanismos para asegurar los contenidos adecuados para lograr las 

competencias del título. 

Los criterios y procesos de admisión se encuentran claramente publicados en la 

página web del título y se ajustan tanto a la legislación vigente como a lo estipulado 

en la memoria verificada. No obstante, el número de plazas de nuevo ingreso 

establecido en la memoria verificada 400, ha sido superado excepcionalmente en 

las primeras etapas de la implantación debido a la necesidad de adaptación al grado 

de estudiantes que cursaban el plan antiguo. 

El proceso de reconocimiento de créditos es adecuado en todas sus vertientes 

(estudios previos, experiencia laboral) y está perfectamente regulado en la 

memoria verificada, mostrando coherencia en el funcionamiento de la comisión de 

reconocimiento. 

 

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 título es completa, detallada y se proporciona de manera 

accesible, tanto para estudiantes del título como para posibles estudiantes nuevos y 

demás agentes interesados. 
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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 diseño del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) fue certificado por el programa AUDIT de ANECA en 

octubre de 2010. Además este Centro cuenta con el certificado de implantación de 

AUDIT, válido del 5 de noviembre de 2014 a 5 de noviembre de 2018, lo que 

redunda de modo positivo en todos los títulos que se imparten en el mismo. Está 

implantado y funcionando, y proporciona acciones de mejora tanto para la ETSII 

como para el título objeto de evaluación. 

Este sistema incluye diversos procedimientos de recogida de información así como 

procedimientos para el seguimiento de los resultados de aprendizaje y la gestión 

eficaz del título. 

El mismo garantiza la recogida de información de forma continua, así como el 

análisis de los resultados que permiten establecer planes de mejora, en especial en 

aspectos como la movilidad y las prácticas destacados en el informe de 

seguimiento. Además, se han establecido e implantado procedimientos de 

evaluación, desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje y existen 

procedimientos claros para la toma de decisiones derivadas de dicha evaluación. 

Se destaca el alto grado de compromiso de todos los colectivos de la ETSII, que 

queda reflejado en la alta participación de los estudiantes en las encuestas y 

también una participación de profesorado y del Personal de Administración y 

Servicios (PAS). 

Cuenta con programas de acciones de mejora que hacen uso del SIGC, por ejemplo 

el programa ANTENA donde profesores y estudiantes están trabajando juntos para 

conseguir la mejora de la docencia. Además, el buzón de sugerencias es muy 

utilizado, en él se incluyen todo tipo de sugerencias, tanto las relacionadas con la 

docencia como las generales de mantenimiento de la ETSII. En la evaluación 

realizada ha quedado patente le utilización y la eficacia de dicho buzón. 

Por último, la información publicada en la página web en el apartado de calidad es 

muy completa. 
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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 

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es 

satisfactoria y adecuada al nivel académico del título. Los compromisos incluidos en 

la memoria verificada, y en el informe seguimiento, se han hecho plenamente 

efectivos. 

En los últimos años, el profesorado ha ido aumentando como consecuencia de la 

implantación del título. En la actualidad 227 profesores imparten la docencia, 

siendo un 77% doctores. El número de profesores es elevado y correcto, y su 

dedicación al título es adecuada y su carga docente idónea para su dedicación al 

mismo 

El profesorado posee una adecuada experiencia docente, en su mayoría proviene de 

los planes de estudios extinguidos y reúne un alto nivel de cualificación para la 

impartición del título. La relación profesor/alumno es más que aceptable y el 

porcentaje de profesores con dedicación a tiempo completo alto. 

Por parte de la ETSII y de la UPM se potencia la innovación docente (hay que 

destacar 17 Proyectos de Investigación Educativa). La Universidad tiene diferentes 

recursos para enriquecer las técnicas pedagógicas del profesorado, así como su 

implicación en actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

Por parte de la ETSII se considera estratégica la formación en competencias 

transversales. Y también los lazos de colaboración con empresas para poder 

adaptar la enseñanza a las demandas del sector productivo. La UPM ofrece un plan 

de formación con diferentes tipos de actividades adaptadas a los distintos perfiles 

de profesorado, aunque que parte de este plan no se oferta, pues la UPM no tiene 

fondos económicos para hacer frente a sus costes. 

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 que participa en las actividades formativas es suficiente y 

soporta adecuadamente tanto la actividad docente del personal académico 

vinculado al título como el apoyo de diferentes servicios transversales de la escuela 

como la administración y gestión académica, biblioteca, aulas informáticas, etc. 

Respecto a los recursos materiales, la biblioteca cuenta con un número de puestos 

insuficientes para los estudiantes que tiene el Centro, en algunos casos las aulas no 

cuentan con el número necesario de puestos para llegar a todos los matriculados 

(particularmente en la asignatura “Ciencia de los Materiales”) y la obsolescencia del 

material de laboratorio puede dificultar la realización de las prácticas. 

En cuanto a los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad, puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados, se 

ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, las recomendaciones de los informes de 

seguimiento se han solventado con una reorganización departamental y 

redistribución de los recursos. 

Prescripción  

Se aprobará y pondrá en marcha un plan de actuación que contenga, al menos, los 

objetivos y medios materiales y económicos definidos en el plan de mejoras 

presentado por la universidad (de fecha 14 de julio de 2016), al objeto de adecuar 

las actividades a los espacios docentes, los puestos en la biblioteca y potenciar la 

actualización del material de laboratorio. 

*Su comprobación podrá ser objeto de visita. 

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 actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación son 

adecuados y permiten obtener el nivel de egreso adecuado al nivel MECES del 

grado. 
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Los resultados de aprendizaje alcanzados son satisfactorios para el conjunto de 

empleadores y egresados, los egresados son conscientes en todo momento de la no 

obtención de atribuciones profesionales de este título. 

 

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 

Se trata de un título en el que el alumnado entra con alta nota de corte, 

obteniéndose unas tasas de resultados superiores a las previstas inicialmente. 

Si bien algunos puntos de satisfacción tienen margen de mejora, es de destacar la 

buena impresión que tienen los empleadores de los estudiantes en prácticas. 

Se trata de un título diseñado para la continuación de la formación a través de un 

título de Máster. Los egresados se muestran muy satisfechos con los resultados 

obtenidos tras el paso por el Grado. 

E® 

DIMENSIÓN 4. EUR-ACE®
 

CRITERIO 8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EUR-ACE® 

 

Estándar:  

Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos 

por la European Network For Accreditation of Engineering Education (ENAEE) para 

la acreditación EUR-ACE® de programas de ingeniería. 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

Los resultados de aprendizaje están completamente de acuerdo con los indicados 

en la orden CIN/351/2009 para los títulos universitarios que habilitan para la 

profesión de Ingeniero Técnico Industrial, así como otra serie de competencias 

generales que cubren las que figuran en el MECES y las competencias transversales 

marcadas por la UPM para los títulos de su Universidad. 

Todos los resultados EUR-ACE® están integrados entre las diferentes asignaturas 

del plan de estudios e incluyen los resultados de aprendizaje exigidos por ENAEE: 

Conocimiento y comprensión, Análisis en ingeniería, Proyectos de ingeniería, 

Investigación e innovación, Aplicación práctica de la ingeniería y Competencias 

transversales, llegando en ocasiones a ser un tercio de la asignatura la carga que 

cumple un determinado requisito. 
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En lo referente a Investigación e Innovación, las actividades previstas en las 

distintas asignaturas del plan, así como en los trabajos en grupo, proyectos 

integradores y el propio Trabajo Fin de Grado, incluyen la búsqueda de información 

como un elemento constantemente presente, ya sea a partir de bases de datos y 

obtención de catálogos. 

La duración de las actividades formativas, metodologías docentes, contenidos y 

sistemas de evaluación permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 

establecidos para la acreditación EUR-ACE®. Los diferentes proyectos, trabajos y 

seminarios de las asignaturas contribuyen a que los estudiantes alcancen las 

competencias de ENAEE con "Proyectos de Ingeniería" y "Aplicación Práctica de 

Ingeniería". Las actividades formativas permiten alcanzar los resultados de 

aprendizaje establecidos en la memoria verificada. 

Cada uno de los bloques de resultados de aprendizaje de ENAEE para este título, se 

alcanzan de acuerdo con: 

 Conocimiento y comprensión, un nivel elevado de conocimientos 

científicos y matemáticos, que se asegura con el sistema de evaluación 

continua. 

 Análisis en Ingeniería, los egresados están capacitados para identificar 

claramente los problemas a que se enfrentan y proponer soluciones lógicas. 
También conocen la existencia de aplicaciones informáticas de simulación, y 

disponen de capacidad para un uso elemental de las mismas. 

 Proyectos de Ingeniería, los graduados disponen de la capacidad 

suficiente como para llevar a cabo proyectos concretos de ingeniería, 

aunque no se contempla la realización de prácticas externas. 

 Investigación e Innovación, la búsqueda de información a partir de bases 

de datos, obtención de catálogos o análisis de la normativa aplicable está 

presente en todas las asignaturas. El egresado está capacitado para realizar 

experimentos e interpretar los datos obtenidos, aunque convendría dejar 

una mayor libertad para la realización de prácticas más abiertas. 

 Aplicación práctica de la ingeniería, se manejan herramientas 

específicas, como son las de simulación informática, buscando en diferentes 

fuentes para solucionar problemas. 

  Competencias transversales, que cumplen perfectamente con la 

normativa, y es de destacar la existencia de una gran cantidad de proyectos 

de innovación educativa (aproximadamente 17), permiten asegurar la 

adquisición plena de estas competencias. 

Se puede afirmar que todos los egresados alcanzan los resultados de aprendizaje 

los establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE® de programas de 

ingeniería. 
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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. La 

Universidad Politécnica de Madrid proporciona a este título los recursos materiales y 

de personal de apoyo para que las actividades se lleven a cabo, aunque a veces con 

dificultad. 

En cualquier caso la escasa inversión que se hace, estancada significativamente a lo 

largo de los años, contribuye al deterioro de los materiales y equipos de la 

Universidad, no fomentando la tasa deseable de reposición del personal en algunos 

casos. En este sentido, como se ha indicado en la valoración de un criterio anterior, 

se precisa mejorar el equilibrio necesario entre una oferta de estudios elevada y los 

recursos, necesarios sobre todo de espacios y de laboratorios. 



   

  V4.20.06.16 

9 
 

MOTIVACIÓN 
 

 

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

Acreditación Plus EUR-ACE® emite un informe final en los siguientes términos: 

 

 
 

Obtención del sello 

 

 
Obtención del sello 

con prescripciones 

 
Denegación 

sello 

 X 
 

 
 

Prescripción 

Se aprobará y pondrá en marcha un plan de actuación que contenga, al menos, los objetivos y 

medios materiales y económicos definidos en el plan de mejoras presentado por la universidad 

(de fecha 14 de julio de 2016), al objeto de adecuar las actividades a los espacios docentes, los 

puestos en la biblioteca y potenciar la actualización del material de laboratorio. 

 

Nota: 

La comprobación de esta prescripción puede ser objeto de visita, previo al final del periodo por 
el que se concede el sello y que aparece indicado en el cuadro inferior. 
 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 29 de septiembre de 2016,  

a 29 de septiembre de 2019 

 

  

 

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

extenderse una vez verificado el cumplimiento de tales prescripciones. 

 
En Madrid, a 29 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 


