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EXPEDIENTE Nº 2502457 

FECHA: 16/02/2017  

 

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE® 

Denominación del Título GRADUADO/A EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

Universidad (es) UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Centro/s donde se imparte ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Menciones / Especialidades 

- AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA  
- ELECTRICIDAD  
- INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN  

- MATERIALES  
- MECÁNICA DE MÁQUINAS Y ESTRUCTURAS  
- TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

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 

En términos generales, se considera que la implantación del plan de estudios y la 

organización del programa cumplen con el perfil de competencias y objetivos del 

título recogido en la memoria verificada. 

La documentación aportada (fichas docentes, indicadores de satisfacción y 

estructura del personal académico) muestran que el plan de estudios se desarrolla 

adecuadamente. Además, otros documentos como son los horarios de las 

asignaturas, calendarios de prácticas y exámenes, reglamentos, etc., muestran que 

la normativa académica se cumple correctamente. Las normativas de permanencia 

así como los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos están 

claramente definidos. 

El perfil de egreso mantiene su consistencia con las competencias asignadas a este 

título. Cuentan con mecanismos para conocer la opinión de los empleadores sobre 

el título consistentes en encuestas recogidas en unos foros de empleo que organiza 

la universidad.  

El título cuenta con mecanismos de coordinación tanto horizontal como vertical: la 

coordinación vertical la realiza el Director del Título y la horizontal la realiza la 

Comisión Académica del Título. No existe la figura específica de coordinador 

horizontal (en el sentido del coordinador de curso). En lo que denominan "ficha 

reina" están definidas las actividades a realizar de manera concreta, están 

planificadas y está establecido el peso de dichas actividades en la evaluación de la 

asignatura. Existe una programación detallada de cada asignatura, con su 

cronograma correspondiente que desglosa semanalmente las actividades a realizar 

y la materia a impartir. La secuenciación de las asignaturas es adecuada y la carga 

de trabajo del estudiante se ajusta a la carga teórica por ECTS según encuesta a los 

estudiantes (puntuación de 2,68 sobre 5 siendo 3 el indicador de carga adecuada - 

ni escasa ni excesiva). Las prácticas externas cuentan con un Coordinador de 

prácticas externas curriculares que realiza labores de seguimiento y evaluación.  
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Los criterios de admisión son claros y permiten que los estudiantes tengan el perfil 

de ingreso adecuado para iniciar los estudios. El número de 215 estudiantes nuevos 

que se admiten cada año se ajusta al número de 240 aprobado en la memoria 

verificada. En los primeros cursos hubo un transitorio que llegó a 300 estudiantes 

como consecuencia del traslado a este nuevo título de antiguos estudiantes de 

ingeniería técnica industrial e ingeniería industrial, pero luego se estabilizó el 

número de entrada en el cupo aprobado. La nota de corte actual de este título es 

de 10’896, la cual es muy alta. 

El número de estudiantes de nuevo ingreso permite estimar que el tamaño de los 

grupos es adecuado, no superando los 40 estudiantes en los grupos reducidos ni los 

20 en las prácticas de laboratorio. En cualquier caso, la ratio estudiante/profesor en 

el último curso considerado (2013/14) es de 3. 

Los supuestos contemplados coinciden con los indicados en la memoria verificada y 

sus posteriores modificaciones informadas favorablemente. No se detectan 

problemas en la aplicación de las normativas académicas. 

La aplicación de las normativas académicas no parece tener un efecto positivo 

significativo en los indicadores de rendimiento académico. Esto se justifica porque 

los datos disponibles de los últimos cursos académicos no muestran una tendencia 

general hacia la mejora en los indicadores de rendimiento académico (salvo la tasa 

de rendimiento, que ha experimentado cierta mejora). Dichos indicadores se 

mantienen relativamente estables por término medio y cabe mencionar que son 

satisfactorios en general.  

En síntesis, el plan de estudios implantado mantiene su coherencia con la memoria 

verificada y su posterior actualización, destacando el importante esfuerzo de 

coordinación docente realizado por el título, en el que no se han detectado 

problemas relativos a la aplicación de las diferentes normativas académicas. Por 

otro lado, el número de estudiantes, una vez superadas ciertas situaciones 

transitorias como el cambio de plan de estudios, se ha ido ajustando a lo previsto 

en 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 institución dispone de mecanismos de comunicación adecuados a todos los 

grupos de interés. Por medio de estos se informa de las características del 

programa y los procedimientos de gestión de la calidad aplicados al mismo. 
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La información que ofrecen los responsables del título sobre el programa formativo 

se puede afirmar es pública, adecuada y actualizada. Dentro de la página web del 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales es posible encontrar la memoria 

verificada, el Informe de Verificación de ANECA y el Informe de Seguimiento de la 

agencia autonómica, así como un enlace a la inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT). No obstante no es posible encontrar 

modificaciones de la memoria verificada o los informes de seguimiento interno del 

título. El enlace al Sistema de Garantía de Calidad es accesible y la información 

contenida es completa y en ella se encuentran publicados los indicadores más 

significativos del título. 

La organización y adecuación de la información publicada en la página web del 

título, los contenidos expresados en un lenguaje claro y una fácil accesibilidad 

permiten a todos los usuarios una fácil navegación. La página web también se 

encuentra en inglés, por lo que es accesible a grupos de interés del ámbito 

internacional.  

Ya sea en la página web del título o en la página web de la universidad, se 

encuentra toda la información relevante sobre el programa formativo y su 

desarrollo, es decir sistema de acceso, normativas, servicios de apoyo e 

información para estudiantes con necesidades especiales, matriculación, descripción 

del título, perfiles de ingreso y egreso, el programa, los horarios y planificaciones 

académicas por asignaturas, así como procedimientos de movilidad o enlaces a 

normativas que afectan a los colectivos. Todo ello es información de carácter 

público y presenta relativa facilidad de acceso. 

Igualmente están disponibles los programas de las asignaturas (en los idiomas en 

los que se oferten), así como toda la información relativa a los horarios, la 

movilidad, perfil de estudiante (ingreso y egreso) y la calidad. Asimismo se 

comentan los pormenores asociados a realizar parte de los estudios en inglés. 

En el entorno web para los estudiantes matriculados se localiza fácilmente 

información sobre horarios, exámenes, clases, asignaturas y profesorado. En 

cuanto al grado de satisfacción que presentan los estudiantes de los sistemas de 

información se puede afirmar que es bueno en vista de las opiniones recabadas en 

las entrevistas personales llevadas a cabo en la realización de la visita al centro. 

Asimismo se han obtenido buenas calificaciones en las encuestas sobre Satisfacción 

de la Docencia en los últimos cursos académicos. 

En todo momento los estudiantes disponen de información específica sobre cada 

uno de los cursos que componen el Grado. Las guías docentes ofrecen información 

sobre competencias, contenidos, actividades formativas, idiomas de impartición, 

criterios de evaluación y bibliografía empleados en cada asignatura. Por otro lado, 

la guía docente de la asignatura por medio de la cual se gestionan las prácticas en 

empresa contiene información detallada sobre los tipos de prácticas, el 

procedimiento a seguir y las personas de contacto que pueden orientar al 

estudiante. Finalmente la biblioteca de la universidad ha elaborado una página web 
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con información útil para la elaboración del Trabajo Fin de Grado tal como recursos 

de información, citas bibliográficas o normativas entre otros. 

Es interesante resaltar que los estudiantes tienen acceso previamente a la 

matriculación a las guías docentes para todas las asignaturas, incluidas las 

prácticas externas y los Trabajos Fin de Grado o Máster. Este hecho, así como el 

grado de detalle con el que se encuentra elaborada la información permiten a los 

estudiantes planificar el desarrollo deseado de cada uno de los cursos académicos.  

Como punto a reforzar en cuanto a la información ofrecida por los responsables del 

título se sugiere ofrecer una información más precisa sobre aspectos como que los 

presentes estudios no conducen a profesión regulada y los estudios con los que 

debe continuar el estudiante para llegar a tener la profesión regulada de Ingeniero 

Industrial. 

En el plan de mejoras presentado en su documento de alegaciones por la 

universidad, se incluye una acción que informa que antes de septiembre de 2017 se 

mejorará la información sobre las atribuciones profesionales del Ingeniero 

Industrial (título de máster) y de este grado en Ingeniería Tecnologías Industriales 

(título de grado), que no cuenta con tales.  

 

 

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 

Una vez analizada la información aportada por la universidad se observa que ésta 

cuenta con un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) centralizado, cuyo 

diseño ha sido evaluado positivamente por ANECA en el marco del programa 

AUDIT, que se encarga del seguimiento interno de los títulos, la evaluación de los 

indicadores obtenidos y la aprobación de las propuestas de mejora.  

El SGIC del título implantado desde el curso 2010/2011 constituye una herramienta 

para la generación de indicadores, su análisis, la definición de acciones de mejora y 

la orientación hacia la excelencia del título.  

Las acciones de mejora implantadas, destacan, por su frecuencia, las propuestas 

relacionadas con incentivar la participación de las encuestas, la actualización de 

fichas, los criterios para la evaluación continua, la organización docente, la 

normativa académica referente al Trabajo Fin Grado y la normativa disciplinaria. 

La implantación de los procedimientos del Sistema Garantía de Calidad Interna 

tiene como objetivo facilitar el proceso de seguimiento anual interno y externo, 
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realizado por la Fundación Madri+d para el Conocimiento, mediante el 

procedimiento de Seguimiento de Títulos Oficiales, así como la modificación y 

renovación de acreditación del título. Sin embargo, no se presentan evidencias que 

justifique el cumplimiento de este proceso. 

Según la información aportada por la universidad el Sistema Interno de Garantía de 

Calidad cuenta con procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este sistema recoge opiniones para la 

mejora del título, que permiten reconducir aspectos que no funcionan, ya sean 

aspectos generales o de detalle del título. La universidad realiza, dentro de su SGIC 

(Sistema de Garantía Interno de Calidad) integrado una serie de encuestas de 

satisfacción a los distintos grupos de interés, donde intenta recabar información 

sobre la opinión de estos en cuanto a la docencia, el título, la inserción laboral, los 

servicios a estudiantes, profesores y PAS y las practicas externas. 

La Universidad Carlos III de Madrid desde su creación evalúa la calidad docente del 

profesorado de los títulos en cada uno de los grupos de estudiantes mediante 

encuestas de satisfacción de los estudiantes con la docencia.  

En la documentación presentada por la universidad se observa que al final de cada 

cuatrimestre, se elabora el informe de resultados de las encuestas, que es 

presentado en el Comité de Calidad y sus datos son analizados por las Comisiones 

Académicas en sus sesiones cuatrimestrales. El Director de Grado invita a la 

Comisión a los coordinadores de las asignaturas que hubieran obtenido un valor 

bajo de satisfacción para analizar las causas. 

En las actas de las sesiones de las Comisiones Académicas y en la Memoria 

Académica se realiza un análisis de los resultados obtenidos en los tres últimos 

cursos académicos. Como consecuencia de la evaluación de la calidad de la 

docencia de los profesores a través de la encuestas de satisfacción de los 

estudiantes, aquellos docentes que hayan obtenido un valor menor de 2 en las 

encuestas de evaluación de la docencia son requeridos mediante carta, por el 

Vicerrector de Grado, sobre lo que se incidió en las entrevistas explicando que 

cuando se observan anomalías en el proceso, el profesor analiza la causa con el 

objetivo de subsanar esa debilidad o incluso en algunos casos el profesor toma la 

iniciativa de preguntar a los delegados sobre las asignaturas con el fin de llevar a 

cabo acciones correctivas, por ejemplo,  el cambio de contenidos. En este mismo 

proceso se atienden las quejas recibidas de los estudiantes. 

La Universidad Carlos III participa en el programa DOCENTIA y tiene certificado su 

diseño encontrándose actualmente en el tercer seguimiento realizado por la ANECA 

y la Fundación Madri+d para el Conocimiento, que se actualizado de acuerdo a los 

informes emitidos por la ANECA y por la Fundación Madri+d para el Conocimiento. 

Los criterios de evaluación de la actividad docente contemplan aspectos ligados a 

las líneas estratégicas como su internacionalización o su orientación a la mejora 

que están incluidos en el Plan Estratégico 2010/2015 de la universidad. 
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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 

Una vez analizada la información aportada por la universidad se observa que la 

experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es 

adecuada al nivel académico del título, mediante resultados obtenidos a través del 

sistema DOCENTIA, verificado positivamente por ANECA, que evalúa la calidad 

docente del profesor a través de su actividad docente, su desarrollo, los resultados 

obtenidos y su implicación en las líneas estratégicas de la universidad.  

La experiencia docente e investigadora de los profesores queda acreditada por el 

número de quinquenios docentes y sexenios de investigación y por su evolución en 

el periodo de implantación del título.  

La capacidad docente e investigadora acumulada medida por quinquenios y 

sexenios de los profesores implicados en la docencia del Grado es, para el curso 

2013/2014, de 248 quinquenios y 159 sexenios (una media de 3,48 y 2,15, 

respectivamente, por profesor permanente), frente a 74 quinquenios y 51 sexenios 

del curso 2010/2011, produciéndose un incremento de estos parámetros. 

Los profesores permanentes (catedráticos, titulares de universidad y contratados 

doctores) en el curso 2013/2014 han constituido el 25,9% del personal docente 

impartiendo el 40,8% de los ECTS. 

Los profesores asociados aportan al personal académico del Grado un perfil docente 

orientado al mundo profesional. De acuerdo a la normativa de la Universidad Carlos 

III, los profesores asociados, en el momento de su contratación, deben desarrollar 

una actividad profesional relacionada con el título con una experiencia profesional 

acumulada de, al menos, 3 años.  

Por otro lado el 48,1% de los docentes que imparten clase en este título tienen el 

grado de doctor impartiendo un 67,9% de los ECTS. En los últimos cinco cursos, el 

porcentaje de doctores ha estado siempre en torno al 50% y el total de ECTS 

impartidos por doctores ha estado en torno a las dos terceras partes del total. Por 

tanto, el nivel de cualificación académica del profesorado se considera adecuado 

para el título. 

El personal académico dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 

funciones y atender a los estudiantes. En la memoria verificada consta que la 
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plantilla de profesorado dispone de un número total de 293 profesores en el curso 

2013/2014 de los cuales 141 son doctores y de éstos 17 Catedráticos y 56 Titulares 

de Universidad. Aunque la ratio estudiante/profesor es 3 en el curso académico 

2013/2014, debería incrementarse el número de créditos a profesorado 

permanente.  

La atención a los estudiantes se consigue mediante el diseño de los grupos 

reducidos que es de un máximo de 40 estudiantes, el diseño de 4 sesiones en 

grupos de 20 estudiantes adicionales de cara a mejorar la experimentalidad, así 

como con las sesiones de tutorías tanto individuales como grupales. En el marco de 

este modelo, la ratio de estudiantes por profesor ha bajado de 4,2 a 3 en los 

últimos 5 cursos académicos con un grado de satisfacción de los estudiantes con los 

profesores de 3,7 sobre 5. 

Con la información presentada por la universidad se observa que el profesorado se 

actualiza para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

adecuada según las características del título mediante: contribución científica 

publicando en revistas indexadas en Journal Citation Report (JCR), haciendo 

estancias en centros internacionales, y teniendo a su disposición un programa de 

formación dirigido tanto a aquellos profesores que se incorporan a la actividad 

docente o participando en alguno de los 26 cursos presenciales que suponen una 

oferta de 195 horas de formación, 31 cursos on-line con 337 horas y 46 cursos de 

idiomas que han supuesto una oferta formativa de 165 horas. 

Como resumen, se puede indicar que el personal académico que imparte el título 

reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la 

adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora. Además, éste 

se actualiza para abordar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta las características del título.  

Recomendación 2 

Se recomienda que se incremente el número de créditos a impartir por profesorado 

permanente. 

 

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 que participa en las actividades formativas es suficiente y 

soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al 

título.  
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El personal que atiende a este título atiende además a todos los títulos de la 

Escuela Politécnica Superior.  

Merece destacarse que los servicios de soporte a la docencia como Biblioteca, 

Informática, Aula Global y Campus Global son valorados por encima de la media del 

resto de servicios por lo estudiantes. Asimismo, el profesorado de la universidad 

igualmente valora positivamente estas mismas infraestructuras y, en especial, la 

biblioteca. Además, se valora muy positivamente instalaciones tales como 

laboratorios, aulas docentes y de informática, así como el personal que apoya estos 

servicios. 

Respecto a los laboratorios y talleres se usan para la docencia práctica o 

experimental del Grado así́ como también para la investigación y cuentan con el 

equipamiento necesario para el desarrollo de prácticas.  

La Universidad oferta desde diversos vicerrectorados servicios de apoyo y 

orientación académica, profesional y para la movilidad con carácter general. 

 

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 metodologías docentes desarrolladas permiten la consecución de las 

competencias previstas en un nivel suficiente y las pruebas propuestas permiten 

una valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos en cada una de las 

mismas. Las metodologías docentes son habituales en el ámbito de la ingeniería, 

combinando teoría y prácticas (problemas y laboratorio).  

Los sistemas de evaluación empleados para las distintas asignaturas también son 

los habituales, dando un peso importante a la evaluación continua.  

Por otra parte, se echa en falta un mayor número de actividades formativas 

encaminadas a la realización de proyectos o aplicaciones (por parte de los 

estudiantes a nivel individual o en grupo) que requieran de una componente 

experimental relevante. 

En la memoria verificada se definen una serie de competencias adquiridas con este 

título. En el apartado de justificación del título presentan como titulaciones 

análogas a éste, títulos de otras universidades extranjeras que no guardan 

demasiada relación. En cualquier caso, remarcan que las enseñanzas 

correspondientes a este título tienen un perfil generalista dentro del ámbito de la 

ingeniería industrial, preparando al egresado o bien para el acceso al Máster en 

Ingeniería Industrial o bien para el ejercicio profesional. Examinadas las guías 
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docentes de las asignaturas, los trabajos y, particularmente, los Trabajos Fin de 

Grado se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzan un nivel 

adecuado – con carácter general - al MECES (Grado) establecido. 

Sin embargo, dicho examen muestra que existen algunas competencias específicas 

del título, indicadas en la última memoria verificada, en las que el nivel alcanzado 

no es suficiente. Ejemplos de ello son las competencias en “Conocimiento y 

capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas” y “Conocimientos 

aplicados de ingeniería térmica”. 

A la vista del documento de alegaciones, referente a la prescripción inicialmente 

sugerida por esta Comisión que solicitaba Incrementar el número de prácticas de 

laboratorio en las asignaturas encaminadas a la adquisición de resultados de 

aprendizaje relacionados con proyectos y aplicaciones prácticas en ingeniería, esta 

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

de actuación presentado contribuyen a la mejora del título referente a incrementar 

la experimentalidad del título lo que repercutirá en la mejor cualificación profesional 

de los egresados. 

 

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 

El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales ha ofertado durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2014, las 200 y 215 plazas que figuran en la memoria 

verificada y posteriores modificaciones, siendo la demanda media de los 

estudiantes como primera opción superior al 100%. La nota de corte media durante 

los cinco primeros cursos de implantación ha sido de 10,39 puntos, subiendo de 

manera continua desde el primer curso en el que se ofertó el título. 

Durante el curso 2013-2014 la tasa de éxito fue del 88,8% y la de rendimiento del 

81,7%. Ambos valores se consideran muy buenos para un título de ingeniería. 

La tasa de abandono más alta que ha soportado el título ha sido de un 14% en el 

curso 2010-2011, cifra bastante lejana a la de la memoria verificada (35%). A 

pesar de la cifra tan positiva, tanto desde la dirección del título como de la EPS se 

están tomando medidas para reducirla. 

En cualquier caso, todos los anteriores pueden considerarse positivos en el ámbito 

de ingeniería. 
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El título tan solo dispone de datos de la tasa de graduación para la primera 

promoción, es decir la que empezó́ sus estudios en 2010-2011. Esta cifra es del 

32%, valor superior al 30% plasmado en la memoria verificada. Por otro lado la 

tasa de eficiencia del curso 2013- 2014 es del 95,2%, cifra muy superior a la de 

memoria verificada (75%). Ambos datos son buenos y significativos de la marcha 

del título. 

En relación a la satisfacción de este programa formativo: 

a) los empleadores emiten su opinión sobre el conjunto de títulos de la Escuela 

Politécnica Superior de Ingeniería, no habiendo opiniones específicas sobe el 

título evaluado. En cualquier caso, parece que su grado de satisfacción es 

alto.  

b) Las encuestas a los egresados muestran un alto grado de satisfacción (4,2 

puntos sobre 5). Por otro lado, la tasa de inserción laboral de estos titulados 

ronda el 77,2%, la cual se considera alta y una prueba de la adecuación del 

perfil de egreso. 

c) La satisfacción general de la docencia se puede considerar bien valorada por 

los estudiantes (generales y de tercer curso en particular) y profesores del 

título. Al contestar en los apartados de las encuestas correspondientes a la 

calidad de la formación las valoraciones de estos tres grupos superan los 3 

puntos de 5 de los que consta la escala de valoración. 

d) En referencia a los servicios prestados por la universidad los colectivos 

encuestados (estudiantes, profesorado y PAS) presentan un buen grado de 

satisfacción, destacando la biblioteca como punto fuerte y el Servicio de 

Relaciones Internacionales como servicio a mejorar.  

e) En este apartado se cree oportuno destacar la baja participación de los 

estudiantes y profesores en las encuestas de satisfacción, aspecto se 

considera debería ser mejorado. 

f) En cuanto a la satisfacción con el título de nuevo estos tres grupos coindicen 

en sus buenas valoraciones. Lo mismo pasa con los egresados.  

g) los egresados muestra un buen grado de satisfacción de los mismos, 

poniendo el punto de atención en las competencias bilingües y la orientación 

al cliente (presentan las valoraciones más bajas). 

Todas estas afirmaciones, resultado de las encuestas, ven reforzada su legitimidad 

gracias a la información recabada en las entrevistas a los grupos de interés llevadas 

a cabo en el desarrollo de la visita del Panel de Expertos al centro. 

A través del Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) realiza 

encuestas de inserción laboral a los egresados al año y 5 años de su salida del 

título. Por el momento tan solo se cuenta con datos de la primera promoción. La 
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promoción 2013-2014 presenta un valor de egresados trabajando o que habían 

trabajado en su primer año por encima del 77,1%. Tomando en consideración que 

la mayoría de los estudiantes de este Grado optan con seguir su formación 

cursando el Master en Ingeniería Industrial (es decir, a la hora de realizar la 

encuesta los egresados del Grado son estudiantes de Máster) esta cifra se 

considera buena teniendo en cuenta el ámbito de los estudios y la existencia de una 

crisis económica a nivel nacional. En referencia a la opinión de los empleadores se 

puede afirmar que es buena. 

Estos datos se ven fortalecidos por los resultados sobre la satisfacción laboral de los 

egresados (valorada positivamente por el 82,4% de los encuestados), y por la 

afinidad del trabajo con los estudios realizados, ya que sólo un 14,8% considera 

que la afinidad es poca o ninguna. 

Las encuestas indagan sobre calidad de la formación, la inserción laboral y la 

opinión sobre los servicios que presta la universidad. En términos generales casi 

todos los aspectos incluidos en ellas presentan buenas valoraciones por todos los 

colectivos. Estas buenas valoraciones fueron ampliamente contrastadas en las 

entrevistas realizadas en la visita al centro. 

 

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 título plantea en la memoria verificada unos resultados de aprendizaje alineados 

- aunque en algún caso no al nivel requerido en el MECES- con el planteamiento de 

la Orden CIN/311/2009 sobre la profesión regulada de Ingeniero Industrial.  

Este Grado no conduce al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniería Industrial 

y las competencias específicas de este título han sido seleccionadas de entre las 

que aparecen en la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 

para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial.  

A continuación se detalla de forma desagregada la valoración de cada uno de los 

bloques de resultados de aprendizaje establecidos por ENAEE: 

 Así, en relación a Conocimiento y comprensión, sobre todo de los 

principios fundamentales de la ingeniería, a la vista del plan de estudios y 
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las guías docentes, parece que los principios científicos y matemáticos 

alcanzan un grado de profundidad satisfactorio.  

 Igualmente, respecto al Análisis en ingeniería, el plan de estudios y las 

guías docentes sugieren que los graduados pueden disponer de una 

capacidad de análisis de ingeniería con la profundidad necesaria para 

abordar procesos o métodos que exijan modificaciones respecto a algo ya 

previamente establecido, en varias de las ramas de la Ingeniería Industrial.  

 En cuanto a Proyectos de ingeniería, el plan de estudios también permite 

desarrollar las habilidades necesarias para que los graduados puedan llevar 

a cabo proyectos que se encuentren sometidos a distintos requisitos. 

 En lo referente a Investigación e innovación cabe decir que, 

considerando las exigencias de ENAEE a este respecto, las actividades 

previstas en las distintas asignaturas del plan, así como en los trabajos en 

grupo, pueden potencialmente incluir la búsqueda de información como un 

elemento presente, ya sea a partir de bases de datos, obtención de 

catálogos o análisis de la normativa aplicable. También los trabajos prácticos 

previstos para ser desarrollados por el estudiante en diversas asignaturas 

permiten su capacitación para realizar experimentos e interpretar los datos 

obtenidos.  

 Respecto a las Competencias transversales, puede decirse que se trata 

de un aspecto en el que el plan de estudios hace cierta incidencia, 

plasmándolo en una asignatura de búsqueda de información, otra de 

expresión oral y escrita, unas prácticas en empresa (éstas son optativas), 

una asignatura de oficina técnica y un Trabajo Fin de Grado.  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes son coherentes con 

los establecidos por ENAEE sólo en algunos casos. Con el fin de reflejar la situación 

de manera fidedigna, se hace un análisis pormenorizado de cada uno de ellos. 

 En cuanto a Conocimiento y comprensión, a la vista de la documentación 

examinada, guía docente de las asignaturas seleccionadas, ejercicios de 

evaluación, TFG, y tras las entrevistas a colectivos de estudiantes, 

egresados y empleadores, se constata un nivel adecuado de conocimientos 

científicos y matemáticos. El nivel de adquisición de las competencias 

asegura la capacidad del egresado de asimilar conocimientos a la vanguardia 

de su campo. Por otro lado, a efectos de obtención del Sello EUR-ACE®, 

donde se espera que se alcancen de modo muy o completamente 

satisfactorio, las evidencias disponibles muestran que este nivel se alcanza 

en esta competencia. 

 En cuanto a Análisis en ingeniería, las evidencias analizadas indican que 

los graduados pueden disponer de una capacidad de análisis de ingeniería 

con la profundidad necesaria para abordar procesos o métodos que exijan 

modificaciones respecto a algo ya previamente establecido, salvo en algunas 
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competencias específicas del título como “Conocimiento y capacidades para 

el cálculo, diseño y ensayo de máquinas” y “Capacidad para el análisis, 

diseño, simulación y optimización de procesos y productos”, por los motivos 

ya indicados en el criterio 6. 

 En cuanto a Proyectos de ingeniería, aunque el planteamiento a nivel de 

plan de estudios puede ser adecuado, sin embargo se detecta una 

implementación ineficaz de cara a obtener los niveles requeridos en el Sello 

EUR-ACE®. Concretamente, el nivel de su desarrollo no es el adecuado en 

competencias específicas del título como “Conocimiento y capacidades para 

el cálculo, diseño y ensayo de máquinas”, “Conocimientos aplicados de 

ingeniería térmica” y “Capacidad para el análisis, diseño, simulación y 

optimización de procesos y productos”, de nuevo por los motivos ya 

indicados en el criterio 6. 

 En cuanto a Investigación e innovación, puede decirse algo similar a lo 

indicado en el punto anterior: el planteamiento a nivel de plan de estudios 

es adecuado pero se detecta una implementación ineficaz de cara a obtener 

los niveles requeridos en el Sello EUR-ACE®. La confección de la tabla 

presentada a la evaluación para la obtención del sello "GITI_Tabla 

2G_Directriz_8_1RA_EURACE_Asignaturas_def" no facilita demostrar la 

consecución de estos objetivos ya que, según ésta, las asignaturas que 

dotan de esta habilidad (dedican un número de créditos suficiente para 

desarrollar la competencia) son fundamentalmente de carácter básico y no 

sirven para conseguir dichos objetivos en un número significativo de las 

competencias específicas de este título. 

No obstante, esta comisión considera que las acciones propuestas por la 

universidad dentro del plan de actuación presentado en el documento de 

alegaciones contribuyen a la mejora del título referente a incrementar los 

créditos dedicados a adquirir el bloque de resultados de aprendizaje 

“Investigación e innovación” establecido por ENAEE en las asignaturas 

específicas en los últimos cursos del programa formativo. 

 En cuanto a Aplicación práctica de la ingeniería, diversas evidencias 

muestran que el Graduado es capaz de manejar herramientas específicas, 

conoce y usa distintas técnicas disponibles, especialmente las de simulación 

informática, tiene en cuenta las implicaciones técnicas, económicas y éticas 

y busca en diferentes fuentes para solucionar problemas para él 

desconocidos en atención a la metodología docente utilizada en este plan de 

estudios. Sin embargo, la tabla "GIE_Tabla 

2G_Directriz_8_1RA_EURACE_Asignaturas_def" así como algunas otras 

evidencias como las entrevistas con algunos profesores, indican que hay 

algunas competencias específicas del título en las que no se desarrollan 

adecuadamente estas habilidades, como son “Conocimiento y capacidades 

para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas”, “Conocimientos aplicados de 
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ingeniería térmica” y “Capacidad para el análisis, diseño, simulación y 

optimización de procesos y productos”.  

 Respecto a las Competencias transversales, puede decirse que se trata 

de un aspecto en el que el plan de estudios hace cierta incidencia, 

plasmándolo en una asignatura de búsqueda de información, otra de 

expresión oral y escrita, unas prácticas en empresa (éstas son optativas), 

una asignatura de oficina técnica y un Trabajo Fin de Grado.  

En el informe provisional para la obtención del Sello, se hizo constar que los 

resultados de aprendizaje que se obtienen tras el despliegue de medios y 

estrategias del Grado no siempre alcanzan el grado de profundidad exigible. Así, se 

destaca la buena formación del alumnado en “Competencias transversales” y 

“Conocimiento y comprensión”, pero sin embargo, no se alcanza completamente el 

nivel requerido por el Sello EUR-ACE® en algunas disciplinas en los apartados 

“Análisis en ingeniería”, “Aplicación práctica de la ingeniería”, “Proyectos de 

ingeniería” e "Investigación e Innovación”. Ello es debido a que no se dedica un 

número suficiente de créditos a la consecución de algunas de las competencias 

específicas con el nivel requerido para obtener el Sello EUR-ACE®.  

No obstante, a la vista de las alegaciones presentadas, se estima positivamente el 

esfuerzo de la universidad por su defensa de la calidad del título y la positiva 

valoración en relación con las competencias planteadas para conseguir gran parte 

de los resultados de aprendizaje del sello EUR-ACE®, pero se ha de mantener la 

siguiente prescripción de cara a constatar la adecuada implementación del plan de 

mejora planteado. 

La universidad ha presentado premios recibidos por estudiantes de este programa 

formativo en este sentido lo que sin duda es un aval valioso, pero no suficiente ya 

que estos resultados de aprendizaje deben ser obtenidos por todos los estudiantes 

y esto debería quedar mejor evidenciado. 

PRESCRIPCIÓN 1 

Se debe incluir en el desarrollo de asignaturas más directamente vinculadas con 

"Análisis en ingeniería", "Proyectos de ingeniería" y "Aplicación práctica de la 

ingeniería", actividades formativas que mejoren “Conocimiento y capacidades para 

el cálculo, diseño y ensayo de máquinas”, “Conocimientos aplicados de ingeniería 

térmica” y “Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de 

procesos y productos” de los estudiantes de este título.  
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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 

La Universidad Carlos III de Madrid proporciona para el Grado de Tecnologías 

Industriales todos los recursos materiales y de personal de apoyo para que las 

actividades se lleven a cabo sin ningún tipo de dificultad. 
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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 

Se debe incluir en el desarrollo de asignaturas más directamente vinculadas con 

"Análisis en ingeniería", "Proyectos de ingeniería" y "Aplicación práctica de la 

ingeniería", actividades formativas que mejoren “Conocimiento y capacidades para el 

cálculo, diseño y ensayo de máquinas”, “Conocimientos aplicados de ingeniería 

térmica” y “Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos 

y productos” de los estudiantes de este título.  

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 16 de febrero de 2017,  

a 16 de febrero de 2020 

 

 

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 16 de febrero de 2017 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 

  


