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EXPEDIENTE Nº 2502271 

FECHA: 24/01/2017 

 

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE® 

 

Denominación del Título 
GRADUADO/A UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Universidad (es) UNIVERSITAT JAUME I 

Centro/s donde se imparte 
ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

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 

Una vez analizada, la información suministrada a lo largo de todo el proceso de 

evaluación del título, se considera que la implantación del plan de estudios se ha 

realizado de acuerdo a la memoria verificada y el mismo está consolidado. 

Las guías docentes de las asignaturas mejorarían de realizarse una revisión de la 

redacción y el nivel de detalle de las actividades formativas y metodologías de 

enseñanza y aprendizaje.  

De cara a los futuros estudiantes y otros agentes, así como para asegurar la 

adquisición de las competencias prácticas, es conveniente seguir trabajando en la 

diferenciación entre prácticas externas en el centro receptor y el trabajo fin de 

grado en la implantación de este título. 

Al respecto de la observación de la Comisión de que se echaban en falta 

mecanismos sistemáticos de contacto con el ámbito profesional encaminados a la 

revisión de los perfiles de egreso, en función de la información analizada, el 

documento de alegaciones presentado aclara que dicho procedimiento es bienal 

pero sigue echándose en falta información de los egresados de este título y de las 

prácticas que se hacen en las empresas. 

Existen mecanismos para la coordinación horizontal de las materias de cada curso, 

donde se analiza la carga de trabajo de los estudiantes.  

Los criterios y procesos de admisión se encuentran publicados en la página web del 

título y se ajustan tanto a la legislación vigente como a lo estipulado en la memoria 

verificada.  

En cuanto al número de estudiantes de nuevo ingreso, se sobrepasa de forma 

sistemática el límite de 80 reflejado en la memoria verificada. Se ha constatado que 

existe algún grupo de teoría con más de 100 estudiantes, lo que puede ser 

contraproducente desde el punto de vista docente. En estos momentos, según la 

información que consta en documento de alegaciones, los grupos se han 

desdoblados desde el curso académico 2014-15 y el ingreso está controlado. 
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El proceso de reconocimiento de créditos es adecuado y está contemplado en la 

memoria verificada; no obstante, se han apreciado algunas disfunciones en su 

aplicación.  

 

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 publicada del título es muy completa, actualizada, muy bien 

estructurada y fácilmente accesible. Además, se puede afirmar que los diferentes 

grupos de interés relacionados con el título disponen de la información necesaria 

para la toma de decisiones. Estudiantes y empleadores aportan claras evidencias 

positivas sobre  la accesibilidad y estructura de la información del título. 

 

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 Universidad dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) que 

permite recoger datos para la mejora continua del título. El diseño de este sistema 

fue certificado por el programa AUDIT. Además, esta universidad cuenta con la 

evaluación positiva del diseño por el programa DOCENTIA. 

En la página web están recogidos los procesos del Sistema de Garantía Interno de 

la Calidad (SGIC) encargados del seguimiento, modificación y planes de mejora del 

título.  

Las evidencias demuestran que el SGIC de la UJI y su concreción a través de los 

órganos responsables del mismo, en sus diferentes niveles, facilita la realización de 

acciones de mejora continua en el título; aunque el sistema tiene un margen para 

la mejora, dentro del cual se podrían evitar los desajustes de coordinación y 

optimización de la docencia del plan de estudios. 

Se ha comprobado que existen los procedimientos de medición del grado de 

satisfacción de los diferentes colectivos relacionados con el título, así como de 

aquellos que sirven para el análisis y mejora, como son los de la planificación, el 

desarrollo de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje, la coordinación docente 
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(aunque los resultados de estos dos últimos se estiman mejorables), y también los 

procedimientos cuyo fin es proporcionar la información pública de resultados y la 

evaluación del profesorado. 

Con las salvedades descritas en  este criterio, en general, se puede considerar que 

el SGIC facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación, apoyado en 

distintas herramientas informáticas desarrolladas para apoyar su gestión.  

El sistema descrito genera la información necesaria para el funcionamiento de los 

distintos procesos y se proporciona información útil para los distintos grupos de 

interés para la toma de decisiones. 

 

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 profesorado está bien dimensionado para acometer las necesidades docentes del 

título, presentando un número importante de profesores doctores. Cuenta con el 

perfil y el nivel académico e investigador adecuado para atender los requerimientos 

del título.  

Aunque la plantilla es estable y el número de profesores suficiente, el porcentaje de 

profesores con dedicación a tiempo parcial es significativo (un 30% del total, 

aproximadamente). 

Los resultados de las encuestas evidencian una valoración positiva de la dedicación 

del profesorado para atender el desarrollo de sus funciones y atender a los 

estudiantes. 

La universidad dispone de un Plan de Formación del PDI, que permite una 

actualización del profesorado y de los medios tecnológicos que utiliza de forma 

habitual. 

 

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 se considera suficiente y tiene una buena valoración por parte 

del profesorado. De la encuesta se desprende que el personal tiene muy poca 

posibilidad de promoción. 

Los recursos materiales son suficientes y se ajustan a las necesidades de la 

organización docente del título. No obstante, en la visita de evaluación realizada se 

detectó que los equipamientos de los laboratorios estaban demasiado orientados a 

prácticas de demostración, siguiendo guías predefinidas, dando poca oportunidad a 

que los estudiantes desarrollen experimentación de forma autónoma. 

Todos los centros de la Universidad Jaume I son accesibles y están preparados para 

acoger a personas con discapacidad. 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad son 

valorados positivamente por los estudiantes, que consideran que facilitan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y la posterior incorporación al mercado laboral. No 

obstante, se ha observado que los estudiantes hacen poco uso de estos servicios.  

El Plan de Acción Tutorial Universitario no es conocido por los estudiantes 

entrevistados. 

El título evaluado tiene una asignatura obligatoria de prácticas externas (6 ECTS), 

con una dedicación equivalente a 150 horas en la empresa. El informe de 

evaluación de las prácticas externas que elabora el tutor académico no valora la 

adquisición de las competencias descritas en el plan formativo individual de cada 

estudiante. 

 

 

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 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el 

perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES.  

En cuanto a los desequilibrios entre enseñanzas teóricas y enseñanzas prácticas, y 

entre resultados de aprendizaje de asignaturas de primer curso con asignaturas del 
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resto del título, que se han puesto de manifiesto a lo largo del proceso de 

evaluación, en el documento de alegaciones se hace constar que el porcentaje 

promedio de dedicación a actividades de índole práctico aumenta de un 38.7 % en 

primer curso a un 53% en cuarto curso, aproximadamente. 

Por otro lado, en varias asignaturas no se detectan actividades formativas 

encaminadas a la adquisición de las competencias transversales definidas en la 

memoria verificada, y expresadas en las guías académicas. En ninguna se han 

observado procedimientos de evaluación de resultados de aprendizaje asociados a 

esas competencias. En las alegaciones se indica haber iniciado una línea de trabajo 

para mejorar la adquisición de competencias transversales por los estudiantes del 

título, su evaluación y validación. 

El documento de alegaciones presentado por la universidad contiene un 

compromiso explícito de revisión de guías docentes. 

 

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 

La tasa de matriculación se mantiene estable en los distintos cursos académicos, en 

cuanto a la tasa de rendimiento, los valores aportados indican una cierta 

estabilidad, aunque se encuentran por debajo en comparación a otros títulos 

similares de la Universidad. 

En el análisis de los indicadores del título, se aprecia una diferencia entre las tasas 

de éxito de las asignaturas de primer y segundo curso, lo que puede ser indicativo 

de la falta de equilibrio en los contenidos y la exigencia en ellos. Esta problemática 

ha sido constatada en las entrevistas a los estudiantes y egresados del título. 

Se dispone de procedimientos de medición de satisfacción de los diferentes grupos 

de interés: profesorado, estudiantes, estudiantes que han realizado prácticas 

externas, egresados y empleadores. Los datos extraídos de estos procedimientos, 

así como las opiniones vertidas en las entrevistas demuestran que los citados 

colectivos están satisfechos con el título.  
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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 definidos en el plan de estudios del título de Grado 

en Ingeniería Mecánica incluyen los resultados establecidos por ENAEE para la 

acreditación EUR-ACE de programas de ingeniería. La titulación está diseñada con 

varios itinerarios formativos, se aprecia un equilibrio en el número de créditos 

aplicables a cada epígrafe, independientemente del itinerario seguido.  

Las competencias definidas en la memoria verificada frente a los resultados de 

aprendizaje ENAEE, ponen de relieve que estos resultados están integrados en las 

competencias definidas en la memoria verificada.  

Los resultados de aprendizaje de ENAEE se desarrollan en las asignaturas del título, 

cursadas por todos los estudiantes, de manera que dichos resultados quedan 

cubiertos. 

Respecto a la correlación entre los resultados de aprendizaje ENAEE y las 

asignaturas del plan de estudios con sus competencias asociadas, merece la pena 

destacar que: 

 Conocimiento y comprensión establecidos por ENAEE, se han alcanzado los 

resultados de aprendizaje definidos a través de un gran número de asignaturas 

que contribuyen de modo significativo a demostrar que el título está en línea 

con el marco establecido por este organismo internacional y se adquieren los 

conocimientos básicos necesarios y las competencias establecidas en cada uno 

de los itinerarios. 

 Análisis en Ingeniería, el plan de estudios contempla un buen número de 

asignaturas, varias de ellas permiten adquirir la capacidad de aplicar su 

conocimiento y comprensión para formular, resolver, analizar productos, 

procesos y aplicar diferentes métodos analíticos y de modelización en diferentes 

problemas de ingeniería, según se establece por ENAEE. 

 Diferentes asignaturas del plan de estudios cubren las exigencias de ENAEE en 

lo referente a Proyectos de Ingeniería. Respecto a la competencia "La 

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

que cumplan unos requisitos previamente especificados", a pesar de que en la 

memoria se habla del uso de Aprendizaje Basado en Proyectos, en las 

metodologías docentes que se utilizan en las materias y las recogidas en las 
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guías docentes de las asignaturas, no aparece. No se han encontrado 

asignaturas, al margen de la de Proyectos y el TFG, que trabajen el proyecto 

como método. 

La universidad en su documento de alegaciones ha propuesto una línea de 

actuación para subsanarlo. 

 Investigación e Innovación, de cara a asegurar el logro de la primera 

competencia “Capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar fuentes de 

datos y otras fuentes de información”, la universidad ha aportado información 

complementaria para mostrar la consecución del mismo. 

 En el plan de estudios existen distintas asignaturas planteadas para potenciar 

las capacidades de selección y uso de equipos, herramientas y métodos 

adecuados, en Aplicación Práctica de la Ingeniería. Pueden considerarse 

como asignaturas clave de este apartado: Sistemas de Producción Industrial, 

Teoría de Estructuras e Instalaciones de Climatización y Refrigeración, etc. 

 Competencias Transversales, éstas se potencian tanto a nivel individual 

como en equipo, a través de trabajos y presentaciones, fomentándose así 

también los procesos de comunicación y de gestión de proyectos. También se 

recoge un cierto número de asignaturas que pretenden cubrir los distintos 

itinerarios, con el ánimo de fomentar el aprendizaje continuo, si bien, se aprecia 

preocupación por mejorar la adquisición de competencias transversales en los 

estudiantes, adquisición que se ve aún mejorable, como indican además los 

empleadores. 

En las entrevistas con los empleadores se constata que los egresados han 

adquirido de manera correcta las competencias técnicas correspondientes al 

título, pero, por otra parte, se detectan ciertas carencias en los estudiantes en 

el dominio de competencias transversales, como por ejemplo, la asertividad, el 

liderazgo, el trabajo en equipos multidisciplinares, comunicación, 

responsabilidad social corporativa o sostenibilidad.  

La información relativa a los proyectos, trabajos, etc. relacionados con las 

competencias vinculadas a la “Aplicación Práctica de la Ingeniería”, así como los de 

Trabajos Fin de Grado, permiten valorar la aplicación de actividades formativas y de 

evaluación conducentes a la adecuada adquisición de los resultados de aprendizaje 

por los estudiantes.  

Prescripción 1 

Revisar las Guías Docentes de las asignaturas al objeto de detallar las actividades 

formativas asociadas y las metodologías docentes, poniendo especial énfasis en 

todas aquellas relacionadas con los Proyectos de Ingeniería. 

Prescripción 2 

Desarrollar e implementar un plan completo de trabajo para garantizar que las 

competencias transversales definidas por el sello EUR-ACE® se alcancen plena y 

satisfactoriamente. 
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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 y se 

acredita un claro soporte institucional al título en los contextos de las políticas de 

promoción de títulos de grado que tiene la universidad. 

En referencia a la estructura organizativa del título, se echa en falta un responsable 

directo del proceso de coordinación vertical, proceso que como se ha indicado, está 

siendo implantado. 
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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  
 
 

 
PRESCRIPCIONES  

Prescripción 1 

Revisar las Guías Docentes de las asignaturas al objeto de detallar las actividades 

formativas asociadas y las metodologías docentes, poniendo especial énfasis en todas 

aquellas relacionadas con los Proyectos de Ingeniería. 

Prescripción 2 

Desarrollar e implementar un plan completo de trabajo para garantizar que las 

competencias transversales definidas por el sello EUR-ACE ® se alcancen plena y 

satisfactoriamente. 

 
 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 24 de enero de 2017,  

a 24 de enero 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 24 de enero de 2017 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 


