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EXPEDIENTE Nº 2502272 

FECHA: 24/01/2017 

 

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE® 

 

Denominación del Título GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 

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 

La implantación del plan de estudios se ha realizado de acuerdo a la memoria 

verificada por ANECA y está consolidada. Las actividades formativas y materiales 

didácticos recogidos en la memoria verificada empleados en las diferentes 

asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por 

parte de los estudiantes.  

El primer curso se inicia en 2010, con lo que en la visita del panel externo, el título 

contaba con 2 promociones de egresados (2014 y 2015). Los resultados obtenidos 

para los indicadores relevantes y el relativamente alto grado de satisfacción de 

egresados y empleadores (tutores de prácticas externas) sugiere que los 

estudiantes han adquirido las competencias definidas en la memoria verificada. 

El perfil de egreso definido para los titulados del Grado en Ingeniería Química está 

acorde con la Orden CIN 351/2009 respecto a títulos que habilitan para el ejercicio 

de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. La universidad aporta 

evidencias que manifiestan la existencia de un mecanismo eficaz de consulta 

interna y externa sobre el perfil de egreso de los graduados, hecho que permite la 

actualización del mismo. Además, se observa la formalización de procedimientos 

adecuados de consulta sobre la evolución del perfil de egreso, en especial la 

creación de una Comisión de Empleadores (CEM). 

Se aportan evidencias de la existencia de mecanismos de coordinación docente 

vertical y horizontal para el Grado en Ingeniería Química (IQ) en la Escuela 

Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE). En dichos mecanismos 

participan todos los grupos de interés, permitiendo revisar actividades formativas, 

contenidos y sistemas de evaluación. La estructura de coordinación, desde el 

profesor responsable de asignatura, hasta el director del título, pasando por los 

coordinadores de curso, permite un seguimiento continuo y eficaz del desarrollo del 

curso. Existe una herramienta informática para facilitar la coordinación on-line de 

cada curso (Aula Virtual de coordinación). Por otro lado, los resultados de 

encuestas de satisfacción indican que tanto los profesores como los estudiantes 

valoran positivamente los mecanismos de coordinación y la organización de los 

estudios (4,02 para profesores, 4,05 para estudiantes). 
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El perfil de acceso, las vías de acceso y el proceso de admisión son claros y están 

publicados en la página web del título, siendo coincidentes con la memoria 

verificada. El sistema de garantía interno de calidad del título (y de la ESTCE) ha 

implementado acciones para mejorar las tasas de rendimiento y éxito de las 

materias de los primeros cursos (comunes a varios grados), p.ej., clases de 

refuerzo, incentivación de la realización de cursos cero, cursos de refuerzo en 

Expresión gráfica. Estas medidas están dirigidas a paliar la falta de formación 

previa (perfil de ingreso) de los estudiantes cuando se matriculan en el grado.  

El número de plazas que se ofertan para el Grado en Ingeniería Química coincide 

con el que aparece en la memoria verificada, siendo de 60. La tasa de matriculación 

es baja, motivo por el cual la universidad está trabajando para mejorar este 

indicador. 

 

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 

Toda la información relativa al programa de formación, desarrollo, resultados, 

proceso de seguimiento y acreditación del título está accesible y disponible para 

todos los grupos de interés en la página web del centro. 

La información requerida la para toma de decisiones de estudiantes y otros agentes 

de interés está publicada y es accesible a través de la página web. La página web 

del título (Grado en Ingeniería Química) contiene toda la información necesaria 

sobre las vías de acceso, el perfil de ingreso y egreso, etc. Además, se ha generado 

un díptico publicitario con las principales características del título que también está 

incluido en dicha página, pero faltaría por publicar información relativa a los cursos 

de refuerzo que se realizan en asignaturas básicas de primer curso.  

Toda la información disponible del título (descripción, competencias a adquirir, 

perfil de ingreso, plan de estudios, etc.) está disponible en castellano y en 

valenciano, existiendo margen de mejora en la publicación en inglés de esta 

información para facilitar la accesibilidad de estudiantes extranjeros. Además, 

según se ha constatado en las entrevistas con los diferentes colectivos, toda la 

información necesaria para los estudiantes está disponible con suficiente antelación 

para que la puedan consultar.  

Por otro lado, cabe destacar que durante la evaluación se ha detectado algún 

problema técnico que dificultaba el acceso al Libro Electrónico de la Universidad 

(LLEU). Si bien los diferentes colectivos entrevistados manifestaron no haber 

sufrido dificultades para acceder a los recursos y/o documentación, dichas 

dificultades han provocado que en algún caso parte del panel de expertos no 
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pudiese consultar la información ahí contenida. Existe, por tanto, margen de mejora 

para asegurar el acceso a la información de la página web, en especial del LLEU. 

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 Jaume I dispone de un Sistema de Garantía Interno de Calidad 

(SGIC) formalmente establecido, diseñado conforme al programa AUDIT, y que en 

la actualidad se encuentra implementado.  

El SGIC del Grado en Ingeniería Química se enmarca dentro del sistema definido 

por la universidad y reúne las características necesarias para realizar una gestión 

adecuada del título. Tiene establecidas claramente las funciones de recogida y 

análisis continuo de información y resultados relevantes del título. 

Por otro lado, cabe señalar que la estructura, funciones, actividades y análisis del 

SGIC se encuentran disponibles públicamente en la página web del título. 

Adicionalmente cabe destacar que su gestión documental se basa en una aplicación 

informática de excelente funcionalidad que permite gestionar los procesos, 

formalizar y gestionar acciones de mejora y calcular y analizar indicadores.  

En las evidencias presentadas se describen adecuadamente el funcionamiento de la 

herramienta así como el manual del sistema de garantía interno de calidad y el 

manual de procedimientos se revisan y actualizan con periodicidad. Adicionalmente, 

tras realizar la visita pudo comprobarse la elevada experiencia de la Universidad 

Jaume I en sistemas de garantía interna de calidad. Todos estos aspectos hacen 

valorar muy positivamente este criterio. 

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.  

De este modo, el SGIC ha participado activamente en los informes de seguimiento 

realizados por la AVAP, aplicando las recomendaciones realizadas dentro de las 

posibilidades del título. El análisis de SIGC ha permitido llevar a cabo acciones de 

mejora del título como es el caso de la modificación de horas en las actividades 

formativas del Trabajo Fin de Grado (TFG), modificación que ha sido valorada muy 

positivamente por los distintos colectivos como pudo constatarse tras la visita. 
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Consecuentemente, cumple con su función garantizando la mejora continua del 

título. 

El SGIC del título dispone de numerosos procedimientos, documentados y 

disponibles para toda la comunidad universitaria (bajo clave) en la aplicación 

informática que apoya la gestión del SGIC. Dichos procedimientos establecen cómo 

analizar los resultados obtenidos y cómo utilizarlos para tomar decisiones relativas 

a la revisión y mejora del título. Las decisiones y acciones se documentan en el 

SGIC a través de la aplicación informática. El adecuado funcionamiento del SGIC en 

la mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje puede constatarse 

mediante la mejora de los indicadores de la tasa de éxito y tasa de rendimiento en 

los últimos cursos académicos. 

 

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 cualificación académica, experiencia profesional y calidad docente e 

investigadora del personal académico del grado reúne el nivel de cualificación 

académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional 

y calidad docente e investigadora. Se ha podido comprobar que el perfil del 

profesorado es mayoritariamente de figuras funcionariales (CU, CEU, TU, TEU), con 

un elevado porcentaje de doctores (76% en el curso 2014-15) y de profesorado a 

tiempo completo (73,6% en el 2014/15). Los indicadores de quinquenios y sexenios 

también evidencian una importante calidad docente e investigadora del 

profesorado, con unos ratios por profesor de 2,9 y 2,1, respectivamente. 

También se pone de manifiesto la vinculación de la mayoría de profesores del 

Departamento de Ingeniería Química al Instituto de Investigación de Cerámica y se 

evidencia un gran número de proyectos de investigación, tesis doctorales y 

patentes. En la visita realizada también pudo constatarse la gran dedicación y 

conexión del profesorado del grado, principalmente del área de Ingeniería Química, 

con una importante actividad industrial (industria cerámica), lo que repercute 

directamente tanto en la formación de los alumnos como en una temprana 

inserción laboral de los egresados. 

Adicionalmente, las encuestas realizadas muestran un elevado grado de satisfacción 

de los estudiantes con el profesorado, superior a 4,1 (sobre 5) en los últimos años, 

lo que también pudo comprobarse en la entrevista realizada con el colectivo. 

También pudo constatarse la dedicación y el compromiso de los profesores en el 
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desarrollo de sus funciones y en el trato con los estudiantes, lo cual está en línea 

con las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (valoración 

global de 4,26 sobre 5).  

La Universidad Jaume I dispone de planes de innovación y mejora docente o de 

formación pedagógica del profesorado, programas de movilidad, cursos de 

formación sobre plataformas informáticas, etc. Como se refleja en las evidencias 

presentadas, el profesorado del Grado en Ingeniería Química participa de forma 

habitual en programas de formación e innovación educativa, así como en 

programas de movilidad lo que garantiza su actualización y formación docente. 

Además, se ha implantado el programa DOCENTIA para la valoración de la actividad 

docente del profesorado del título obteniéndose resultados satisfactorios (el 75,1 % 

de los profesores obtuvieron una evaluación de notable y casi un 20 % de 

sobresaliente).  

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 

El personal de apoyo y servicios (estructurado de forma multidepartamental, con 

servicios centrales compartidos, de apoyo a todas las titulaciones se considera más 

que suficiente y bien formado para apoyar las actividades docentes a realizar. La 

mayor parte de este personal, al igual que muchos de los servicios a los que se 

adscribe, es transversal para la universidad o el centro. 

Respecto al apoyo específico al título, destaca el personal de apoyo en labores de 

técnicos de laboratorio (13 técnicos de apoyo). En este sentido, todos los 

laboratorios disponen de personal técnico de apoyo asociado y tienen tareas 

específicas asignadas que permite realizar de forma adecuada su cometido. Este 

personal de apoyo recibe formación en aspectos relacionados con las tareas de 

soporte a la docencia. La encuesta de satisfacción del profesorado con el Personal 

de Administración y Servicios (PAS) refleja un valor adecuado (3,93). 

Se ha podido constatar que las infraestructuras disponibles para el título son las 

indicadas en la memoria verificada y son adecuadas para el correcto desarrollo de 

las actividades docentes asociadas. Se dispone de aulas, laboratorios y 

equipamiento adecuado para impartir el título, además de otros laboratorios 

especializados en las diferentes disciplinas impartidas. 

El grado de ocupación de los diferentes laboratorios para el título de Grado en 

Ingeniería Química (en algunos casos son compartidos con más grados de la 

Universidad Jaume I) es adecuado. En el mismo sentido, los recursos bibliográficos 

son adecuados y están disponibles para profesorado y estudiantes. El tamaño de 
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los grupos también es el adecuado para la utilización de los distintos tipos de 

actividades. También se dispone de programas y normativas sobre medidas de 

seguridad, salud y medio ambiente que garantiza la adecuada utilización de 

recursos materiales (por ejemplo laboratorios, gestión de residuos, etc.). Por todo 

ello, se puede afirmar que los recursos materiales son suficientes y adecuados para 

la impartición del título. 

Los servicios de apoyo, orientación académica, profesional y movilidad puestos a 

disposición de los estudiantes funcionan adecuadamente y son suficientes tal y 

como se desprende del incremento de los indicadores de calidad y del alto grado de 

satisfacción de los estudiantes en este sentido, con valores superiores a 4 tanto 

para jornadas de acogida, programas de tutorías, encuestas de satisfacción para 

estudiantes de intercambio de estudiantes entrantes y salientes, etc., y evidenciado 

en las entrevistas realizadas durante la visita. También existe un servicio de 

orientación profesional de recién egresados (aunque es general para toda la 

universidad), así como diversos programas de movilidad con distintas universidades 

e incluso convenios para la obtención del doble diploma internacional, como por 

ejemplo con la Universidad de Limoges, garantizando una oferta de movilidad 

amplia. 

Por otro lado, la incorporación de estudiantes al Instituto Universitario de 

Tecnología Cerámica también contribuye de forma positiva al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en la Escuela (ESTCE) existe un programa de 

alto rendimiento que permite la movilidad de estudiantes de grados de Ingeniería a 

varias escuelas de gran trayectoria como el INSA (Instituto Nacional de Ciencias 

Aplicadas de Francia) en Lyon y en Toulouse, con un grado de satisfacción también 

alto por parte de los estudiantes, programa en el que han participado ya algunos 

estudiantes del Grado en Ingeniería Química.  

Adicionalmente, indicar que el grado de satisfacción de los grupos de interés 

respecto a los recursos materiales es alto (4,3 para el profesorado, 3,7-3,8 para los 

estudiantes, 4,33 para egresados). 

En el Grado en Ingeniería Química de la Universidad Jaume I se incluía, hasta el 

curso 2014/15, una materia de Prácticas externas (PE) obligatoria de 6 créditos 

ECTS que comprende 120h presenciales en la empresa. Tras realizar consultas del 

perfil de egreso con los empleadores (a través del SIGC y de la comisión de 

empleadores constituida a tal fin) se concluyó la necesidad de incrementar el 

número de horas asignadas a prácticas externas, ya que un tiempo tan limitado 

dificultaba la adquisición de las competencias asignadas. Como consecuencia, en la 

última modificación aprobada del título, de 2015, se ha incrementado el periodo 

presencial del estudiante en la empresa en 150h a través de la asignatura de 

Trabajo fin de grado. Esto obliga a orientar este periodo a la realización de este 

trabaja. Durante el periodo de visita del panel de expertos dicha modificación aún 

no había entrado en vigor, existiendo margen de mejora en disponer de un 

seguimiento de la medida adoptada. La satisfacción sobre las prácticas externas es 
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alta entre los estudiantes (4), tutores en la universidad (4,5) y supervisores en la 

empresa (4,5). 

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 

A través de las evidencias aportadas, y tras la visita, donde se ha podido analizar la 

documentación relativa a todas las asignaturas del plan de estudios y con mayor 

nivel de detalle la de las asignaturas de referencia seleccionadas por el panel de 

expertos se ha comprobado que las actividades formativas, metodologías docentes 

y sistemas de evaluación reflejan de forma general lo comprometido en la memoria 

verificada, según lo observado en las guías docentes (disponibles en el Libro 

Electrónico de la Universidad, LLEU), que se verifican y actualizan anualmente a 

través del SGIC. 

Dentro del sistema de evaluación continua, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

aplicado incluye actividades variadas en cada asignatura, tanto individuales como 

grupales, cuya evaluación complementa las metodologías más tradicionales (clase 

magistral, resolución de problemas, etc.). Respecto a los sistemas de evaluación, 

en la mayoría de las asignaturas es obligatoria la realización de una prueba 

individual escrita, que es complementada por otras pruebas o sistemas de 

evaluación continua. El SGIC incluye procedimientos para analizar la adecuación de 

las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 

aplicados para la adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de 

aprendizaje establecidos en el plan de estudios. En el Trabajo fin de grado, la 

comisión de Trabajo fin de grado y Prácticas externas velan por el cumplimiento del 

procedimiento, normas y guías de elaboración de estos trabajos, además de por la 

calidad e idoneidad de las temáticas tratadas.  

En relación a la adquisición de competencias básicas o generales por parte de los 

estudiantes, aunque a partir de la información suministrada y de las entrevistas 

realizadas por el panel de expertos durante la visita se pueda inferir que se está 

alcanzando correctamente en la mayoría de los casos, existe margen de mejora en 

disponer de una metodología estructurada que permita evaluar de forma clara y 

documentada el grado de adquisición de las mismas por parte de los estudiantes. 

Los resultados de aprendizaje alcanzados en las diferentes asignaturas son 

adecuados para el nivel de grado y capacitan al estudiante, tanto para incorporarse 

al mercado laboral y ejercer la profesión como para proseguir su formación al nivel 

de máster, adecuándose por tanto a su nivel del MECES (de grado) y se puede 
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confirmar que el perfil del egresado se corresponde con el perfil previsto para el 

título, y propuesto para el nivel 2 del MECES (para grado), alcanzándose el objetivo 

planificado según la memoria verificada, pero, dado el bajo número de egresados 

(5 en la fecha de redacción del informe de autoevaluación), no es posible establecer 

aún una relación estadísticamente fiable entre el perfil de egreso y el nivel de 

empleabilidad obtenido por los egresados. Por otro lado, la satisfacción de 

egresados es alta (4) y la de empleadores, si bien no se ha evaluado directamente, 

sí se ha recabado información de los tutores de empresa de las Prácticas externas, 

siendo también positiva (4,5). 

 

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 tasas de éxito y de rendimiento se consideran satisfactorias, presentando 

además una evolución positiva y manteniendo su coherencia con la memoria 

verificada.  

La tasa de matriculación ha sido inferior al 100% durante toda la implantación del 

título, siendo del 43% en el curso 2014/15. Los responsables del título han venido 

realizando esfuerzos por analizar las causas de este bajo valor e implementar 

acciones de mejora. 

Por otro lado, la tasa de abandono no ha obtenido los valores deseados, 

manteniéndose por encima del 30% en los cursos evaluados (objetivo de la 

memoria verificada: 18%), existiendo margen de mejora en la adopción de 

medidas conducentes a reducirla. La dirección del título lo atribuye al perfil de 

acceso de los estudiantes de nuevo ingreso, con una baja nota de corte 

(relacionada a su vez con una baja tasa de matriculación), y se indica que podría 

incrementarse por efecto de la normativa de permanencia.  

Respecto a las tasas de graduación (14,81% en el 2014/15) y eficiencia (83,3% en 

el 2014/15), es necesario indicar que esta información se ha obtenido de pocos 

egresados y que se necesita un mayor número de promociones egresadas para 

poder calcularse de forma fiable porque hasta el momento de la visita sólo hay 2 

promociones. 

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

profesores) ha sido evaluada mediante la realización de encuestas. En general, los 

resultados de satisfacción son positivos. Además de los índices de satisfacción 

global se han obtenido índices de valoración parciales, de profesorado o de 

estudiantes/egresados: sobre la adquisición de competencias, sobre la gestión 

académica, la organización de la enseñanza, los canales de comunicación 
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empleados, las instalaciones e infraestructuras, la atención recibida, prácticas 

externas, programas de movilidad, etc. En todas estas áreas se han obtenido 

valores adecuados, siendo el valor más bajo la satisfacción del estudiantado con la 

organización del plan de estudios (3,3). Toda esta información ha sido corroborada 

durante las entrevistas realizadas a los diferentes colectivos.  

Se dispone de poca información debido al todavía bajo número de egresados en el 

mercado laboral (de los cuales varios continúan con estudios de máster). Por tanto, 

se hace referencia a los datos de la titulación de Ingeniería en extinción 

relacionados (Ingeniero Químico, con una empleabilidad que llegó a valores del 

96%, por encima de la media de España), que son muy satisfactorios. 

 

 

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 hecho de que este título cumpla con las competencias establecidas en la Orden 

Ministerial CIN/351/2009, específicas y obligatorias para alcanzar las atribuciones 

profesionales de Ingeniero Técnico Industrial, permite confirmar adicionalmente el 

cumplimiento de una parte significativa de los resultados de aprendizaje ENAEE. 

Adicionalmente, una vez revisada la documentación aportada por la universidad, se 

puede afirmar que los resultados del aprendizaje definidos en el plan de estudios (a 

través de las competencias asignadas a las asignaturas y verificadas por ANECA) 

incluyen de forma general todos los establecidos por ENAEE para todos los 

estudiantes: 

 Para el resultado de aprendizaje ENAEE relativo al Conocimiento y 

Compresión de los fundamentos de las ciencias, se adquieren todos sus 

sub-resultados, principalmente, mediante las asignaturas obligatorias del 

plan de estudios (se incluyen aquellas con una contribución igual o superior 

a 2 créditos): Cálculo I, Cálculo II, Álgebra, Estadística y Optimización, 

Informática, Química, Ampliación de Química, Física I, Física II, Expresión 

Gráfica, Termodinámica Aplicada, Transferencia de Materia y Operaciones de 

Separación, Operaciones Básicas de Transmisión de Calor, Fundamentos de 

Máquinas y Estructuras, Sistemas Automáticos, Electrotecnia y Electrónica, 

Ingeniería de la Reacción Química, Operaciones de Separación II, Empresa, 

Historia de la Ciencia y la Tecnología.  
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 Respecto al resultado de aprendizaje ENAEE relativo a Análisis en 

Ingeniería se confirma que se cubren todos sus sub-resultados, a través de 

las siguientes asignaturas del plan de estudios (se incluyen aquellas que 

contribuyen con 2 o más créditos): Electrotecnia y Electrónica, Mecánica de 

Fluidos, Operaciones Básicas de Transmisión de Calor, Termodinámica 

Aplicada, Fundamentos de Ingeniería Química, Fundamentos de Ingeniería y 

Tecnología de Materiales, Química de Materiales, Transferencia de Materia y 

Operaciones de Separación I, Ingeniería de la Reacción Química, Expresión 

Gráfica, Simulación y Optimización de Procesos.  

 El resultado de aprendizaje ENAEE relativo a Proyectos de Ingeniería está 

cubierto con las asignaturas obligatorias del plan de estudios (se incluyen 

aquellas que contribuyen con 1 o más créditos): Tecnología del Medio 

Ambiente, Proyectos de Ingeniería, Procesos Químicos Industriales, Prácticas 

Externas, Trabajo Fin de Grado.  

 El resultado de aprendizaje EANEE relativo a Investigación e Innovación 

está cubiertos por las asignaturas (se incluyen aquellas que contribuyen con 

1 o más créditos): Inglés Científico-Técnico (Idioma Moderno), Materias 

Primas para la Industria Cerámica, Química de Materiales, Experimentación 

en Ingeniería Química I y II, Termodinámica Aplicada, Sistemas 

Automáticos.  

 Las asignaturas que avalan la adquisición de todos los sub-resultados del 

resultado de aprendizaje ENAEE relativo a Aplicación Práctica de la 

Ingeniería son: Procesos Químicos Industriales, Fundamentos de Máquinas y 

Estructuras, Reactores Químicos y Bioquímicos, Simulación y Optimización 

de Procesos, Experimentación en IQ I y II, Sistemas Automáticos, Sistemas 

de Producción Industrial y Tecnología del Medio Ambiente.  

 Por otro lado, los sub-resultados incluidos en el Resultado de Aprendizaje 

ENAEE relativo a Competencias Transversales aparecen dispersos por 

numerosas asignaturas. Las que tienen una mayor contribución son: Inglés 

Científico-Técnico (Idioma Moderno), Expresión Gráfica, Historia de la 

Ciencia y la Tecnología (Historia) y Empresa. 

Una vez analizada la documentación aportada por la universidad (guías docentes, 

actividades formativas, metodologías docentes, contenidos y sistemas de 

evaluación de todas las asignaturas y especialmente de las asignaturas de 

referencia seleccionadas por el panel de expertos -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- para este proceso de evaluación), se observa que todos los egresados 

una vez finalizado el grado adquieren en líneas generales los resultados de 

aprendizaje ENAEE. Por otra parte, se ha constatado que para reforzar la 

adquisición del resultado de aprendizaje ENAEE Competencias Transversales 

completamente, debería incrementarse el número de actividades en las que se 
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trabaja, así como establecer sistemas de evaluación y/o verificación de la 

adquisición de éste. 

Esta Comisión considera que las acciones propuestas por la universidad dentro del 

plan de mejoras presentado, para subsanar la siguiente prescripción, en el 

documento de alegaciones, contribuyen a la plena adquisición de los resultados de 

aprendizaje ENAEE relativos a Competencias Transversales, en relación al 

incremento del número de actividades en las que se trabajan, así́ como por el 

sistema de evaluación y/o verificación de la adquisición de éste.  

En definitiva, los cambios que se realicen deberán estar de acuerdo con el 

programa y calendario que se presenta en el plan de actuación que se extenderá 

hasta finales de 2019. 

Al respecto el documento de alegaciones de la Universidad, recoge un plan de 

actuación en línea de las indicaciones que recoge este informe sobre la concesión 

del Sello de Calidad EUR-ACE®. 

Prescripción 

En línea con lo propuesto por la universidad, incrementar el número de actividades 

formativas y sistemas de evaluación que permitan asegurar que se alcanza los sub-

resultados: “funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo”, 

“reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el 

aprendizaje continuo” y “demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la 

aplicación práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso 

con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación práctica de la 

ingeniería” relativos al resultado de aprendizaje de Competencias Transversales 

según ha sido establecido por ENAEE. 

 

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 Universidad Jaume I, con su apoyo institucional y financiero, adquirió el 

compromiso de soportar el título a medio y largo plazo de acuerdo con lo precisado 

en la memoria verificada. Se ha verificado que el título cuenta con recursos 

materiales y humanos suficientes y adecuados. El título posee un histórico en el 

ámbito de la Ingeniería Química que hace que sus egresados tengan una función 

bien definida en el desarrollo económico e industrial de la región.  
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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  

En línea con lo propuesto por la universidad, incrementar el número de actividades 

formativas y sistemas de evaluación que permitan asegurar que se alcanza los sub-

resultados: “funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo”, 

“reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el 

aprendizaje continuo” y “demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la 

aplicación práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con 

la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación práctica de la 

ingeniería” relativos al resultado de aprendizaje de Competencias Transversales 

según ha sido establecido por ENAEE.  

 

 

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® 


