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EXPEDIENTE Nº 2502134 

FECHA: 02/02/2017 

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE® 

Denominación del Título 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA ELECTRONICA 

INDUSTRIAL Y AUTOMATICA 

Universidad (es) UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Centro/s donde se imparte ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

Menciones / Especialidades --- 

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 es coherente, 

en general, con el perfil de competencias y objetivos del título, recogidos en la 

memoria verificada y sus posteriores modificaciones. 

El perfil de egreso queda claramente definido, mantiene su relevancia y está 

convenientemente actualizado. 

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una 

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada 

planificación temporal, facilitando así la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. 

Los criterios de admisión, el número de plazas ofertadas y las normativas 

académicas son acordes con la memoria verificada. 

 

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 Universitat de les Illes Balears (UIB) y, en particular, la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) publican, en general, información adecuada y actualizada sobre las 

características del programa formativo y su desarrollo.  

Los estudiantes  tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante 

sobre el plan de estudios, el acceso al título, las competencias a adquirir, así como 

otro tipo de información relativa al seguimiento del título, contenida en la última 

versión de la memoria verificada y en el apartado dedicado al Sistema de Garantía 

Interno de Calidad (SGIC). 
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En términos generales, la información necesaria para la toma de decisiones de los 

futuros estudiantes, tanto de ámbito nacional como internacional, está disponible, 

aunque sería recomendable completar la información en las guías docentes 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 

La Universitat de les Illes Balears cuenta con un Sistema de Garantía Interna de 

Calidad implantado y se evidencia su correcta aplicación a nivel del título de Grado 

en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (GIEIA). 

Se desarrollan todos los procedimientos necesarios para que sea de utilidad en la 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

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 es suficiente, posee la adecuada cualificación académica 

para las características del título y está en consonancia con lo descrito en la 

memoria verificada. Sin embargo, algunos profesores, sobre todo asociados, 

imparten gran número de asignaturas en un número importante de títulos. 

El título cuenta con programas institucionales de formación y actualización docente 

que son seguidos por el profesorado para la mejora de su actividad docente. 

Se ha constatado que los estudiantes y egresados perciben satisfactoriamente al 

personal académico de este título y su labor. 
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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.  

 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

La estructura y número del personal de apoyo implicado en el título es adecuado y 

suficiente para llevar adelante el programa formativo definido en la memoria 

verificada. 

El título cuenta con las infraestructuras y el material docente que garantiza las 

actividades docentes a desarrollar. 

Se dispone de un número suficiente de aulas de informática con los recursos 

adecuados, y cada estudiante cuenta con acceso a un área personal de trabajo. 

Los estudiantes del título tienen a su disposición varios servicios de orientación 

(académica y profesional), así como programas de movilidad y un tutor 

individualizado. 

 

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, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación, 

permiten que los estudiantes puedan alcanzar los resultados de aprendizaje 

propuestos para este título. 

Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen con las especificadas en el 

MECES. Todas las evidencias indican que el perfil del egresado definido en la 

memoria de verificación se corresponde con el perfil real del egresado del GIEIA. 

Los resultados de las asignaturas y la evolución de los indicadores y datos globales 

permiten afirmar que el progreso académico del alumnado del título es  

satisfactorio. 

La opinión de los egresados y empleadores, así como el análisis detallado de la 

documentación de las asignaturas de referencia, refuerzan las evidencias acerca de 

la consecución de los resultados de aprendizaje, coherentes con el perfil de egreso, 

y la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria 

verificada. 
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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. 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

Las evidencias analizadas indican un alto grado de satisfacción con el desarrollo del 

título y los resultados obtenidos. 

En relación con la alta tasa de abandono y la baja tasa de graduación, se han 

analizado las causas y se han concretado acciones de mejora, tanto en la EPS como 

en los centros de referencia desde donde acceden los estudiantes, pero no se 

dispone de estudios sobre los resultados de estas acciones o de la aplicación de la 

normativa de permanencia y su impacto, en general, sobre las mismas. 

Las tasas de rendimiento y de éxito se consideran adecuadas. 

La inserción laboral se adecúa al contexto socioeconómico y profesional del título. 

Los egresados, en su mayoría, trabajan en actividades relacionadas con las 

competencias del título. 

Recomendación 

Se recomienda mantener y profundizar el análisis de las causas que provocan la 

alta tasa de abandono del título. 

N 4. EUR-ACE® 

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 

El plan de estudios objeto de esta evaluación incluye, en términos generales, los 

resultados de aprendizaje definidos por European Network For Accreditation of 

Engineering Education (ENAEE). En principio, muchos de los resultados del 

aprendizaje se encuentran presentes en las competencias del título desarrolladas 

en las diferentes asignaturas y la evaluación de las mismas permite cuantificar 

razonablemente el grado de aprovechamiento y capacitación en cuanto a los 

resultados del aprendizaje del alumnado.  

Las metodologías desarrolladas en cada resultado de aprendizaje ENAEE varían, 

atendiendo a las peculiaridades de las asignaturas relacionadas, teniendo una 

mayor o menor carga de prácticas. 
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El análisis de las evidencias documentales, no obstante, pondría de manifiesto 

algunos desajustes en la relación entre los resultados de aprendizaje establecidos 

por ENAEE, las asignaturas y el esfuerzo en créditos dedicado a su consecución. Por 

ejemplo:  

a) Los resultados de aprendizaje de ENAEE relacionados con los Proyectos de 

Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería, en particular, ‘La capacidad 

de aplicar sus conocimientos para plantear y llevar a cabo proyectos que 

cumplan unos requisitos previamente especificados’ no aparece vinculada a 

ninguna asignatura fundamental de este título. En concreto, aparece en 

Máquinas Hidráulicas, pero no en Electrónica de Potencia, Automatización 

Industrial, Control por Computador o Redes de Comunicaciones Industriales, 

como podría ser. 

b) Por otro lado, en cuanto a las Competencias Transversales, tampoco se ha 

realizado una adecuada asignación de las asignaturas. Hay un número 

elevado en las que se realizan trabajos relacionados con los Proyectos de 

Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería, pero no se asignan a los 

resultados de aprendizaje vinculados a las Competencias Transversales. En 

algunas de ellas se realizan trabajos de manera individual o colectiva que, 

en ocasiones, deben presentarse y discutirse en público. No parece correcto 

que estas asignaturas no aparezcan asignadas a los resultados de 

aprendizaje ENAEE relativos a las Competencias Transversales. 

Los resultados del aprendizaje obtenidos por los estudiantes satisfacen los 

establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE®. En este sentido, por 

ejemplo, la temática abordada en los Trabajos Fin de Grado (TFGs), defendidos 

hasta la fecha, están relacionados con los proyectos de ingeniería y su aplicación 

práctica. 

En cuanto a la mejora del presente plan de estudios, y de cara a mejorar 

competencialmente, por otra parte, se observa necesario un mayor número de 

actividades relacionadas con las Competencias Transversales, especialmente, en 

Proyectos de Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería (presentaciones 

orales, resolución de problemas, trabajos en grupo y actividades que relacionen al 

estudiante con la empresa, la sociedad y la comunidad de ingenieros) y, 

especialmente, la mejora de las actividades prácticas para conseguir dotar al futuro 

egresado de las capacidades que la ingeniería requiere en su aplicación práctica y 

en la gestión de proyectos. 

A la vista del documento de alegaciones presentado por la Universidad, que 

actualiza las tablas subsanando desajustes anteriormente indicados, la Comisión de 

Acreditación EUR-ACE® estima positivamente el esfuerzo  de actualización del título 

y el compromiso expresado de garantizar los resultados de aprendizaje del sello 

EUR-ACE® en mayor medida. Al respecto, no obstante, indicar que se han de 

mantener las prescripciones de cara a constatar la adecuada implementación del 

plan de mejoras planteado.  



   

 

  V4.20.06.16 

7 
 

 

Prescripción 1 

Se deben introducir ajustes en el plan de estudios conforme se realiza en las tablas 

actualizadas presentadas por la universidad, focalizando tales cambios en los 

bloques de Proyectos de Ingeniería, Aplicación Práctica de la Ingeniería y 

Competencias Transversales. 

Prescripción 2 

Se deben introducir ajustes en los contenidos de las asignaturas directamente 

vinculadas a la Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y desarrollar en ellas 

más actividades formativas tales como trabajos individuales y en equipo, proyectos 

y actividades de laboratorio, con participación activa del estudiante, que se alineen 

a resultados de aprendizaje relacionados con los Proyectos de Ingeniería y 

Aplicación Práctica de la Ingeniería, de cara a lograr mayor multidisciplinariedad y 

que amplíen la capacitación del estudiante en Competencias Transversales. 

 

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 

La Universitat de les Illes Balears y la Escuela Politécnica Superior dotan al título de 

los recursos necesarios. Se constata que los objetivos del título están alineados con 

la misión de la universidad y su consecución se garantiza a través de un adecuado 

soporte en términos económicos, humanos y materiales. La estructura organizativa 

permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de decisiones 

eficaz. 
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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 1 

Se deben introducir ajustes en el plan de estudios conforme se realiza en las tablas 

actualizadas presentadas por la universidad, focalizando tales cambios en los bloques 

de Proyectos de Ingeniería, Aplicación Práctica de la Ingeniería y Competencias 

Transversales. 

Prescripción 2 

Se deben introducir ajustes en los contenidos de las asignaturas directamente 

vinculadas a la Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y desarrollar en ellas 

más actividades formativas tales como trabajos individuales y en equipo, proyectos y 

actividades de laboratorio, con participación activa del estudiante, que se alineen a 

resultados de aprendizaje relacionados con los Proyectos de Ingeniería y Aplicación 

Práctica de la Ingeniería, de cara a lograr mayor multidisciplinariedad y que amplíen 

la capacitación del estudiante en Competencias Transversales. 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 2 de febrero de 2017,  

a 2 de febrero 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 2 de febrero de 2017 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 


