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EXPEDIENTE Nº 2502493 

FECHA: 20/06/2016 

 

INFORME FINAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE 

 

Denominación del Título 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES  

Universidad (es) UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

Centro/s donde se imparte 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES, TELECOMUNICACIÓN E 
INFORMÁTICA 

Menciones / Especialidades 
 MECÁNICA 

 ELECTRICIDAD 
 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Modalidad (es) en la que se 

imparte el título en el centro. 

 

En su caso, modalidad en la 

que se imparte las distintas 

menciones / especialidades 

del título. 

PRESENCIAL 

 

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

título de ingeniería de grado o máster evaluado respecto a estándares de calidad, 

relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del sello, 

elaborado por la Comisión de Acreditación EUR-ACE© tras el análisis del informe de 

la renovación de la acreditación, el informe realizado por un panel de expertos en la 

visita al centro universitario donde se imparte este Título, junto con el análisis de la 

autoevaluación realizada por la universidad, el estudio de las evidencias, y otra 

documentación asociada al título. Asimismo, en el caso de que la Universidad haya 

presentado alegaciones / plan de mejoras previas a este informe, se han tenido en 

cuenta de cara a la emisión de este informe. 

Este informe además de incluir la decisión final sobre la obtención del sello EUR-

ACE©, incluye el periodo de validez de esta certificación y, en su caso, las 

prescripciones a cumplir en el plazo que se determinen. En el caso de que el 

resultado de este informe sea obtención del sello con prescripciones, la Universidad 

deberá aceptarlas formalmente y aportar en el plazo de un mes un plan de 

actuación para el logro de las mismas en tiempo y forma. 

En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del sello en un plazo 

máximo de 30 días. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y / o sus posteriores 

modificaciones. 

 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

 

La implantación del plan de estudios y la organización del programa es coherente 

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

verificada y sus posteriores modificaciones.  

El perfil de egreso definido es acorde a lo indicado en la orden CIN/352/2009. 

Existe un canal de comunicación sistemático y fluido a nivel institucional que 

permite recoger las iniciativas de los empleadores en cuanto a la actualización del 

perfil de egreso.  

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

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

planificación temporal, facilitando así la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. 

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de 

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el 

número de plazas ofertadas en la memoria verificada.  

La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera 

adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento 

académico. 

 

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 página web del título contiene información adecuada y actualizada sobre las 

características del programa formativo y su desarrollo.  
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La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y 

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e 

internacional está disponible y es fácilmente accesible.  

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

del plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos, así como de las 

competencias a adquirir. 

 

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 UPNA tiene establecido un Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) 

para los títulos oficiales que garantiza la recogida y análisis continuo de la 

información y de los resultados relevantes para la gestión del título. 

Todos los documentos referentes al SGIC están disponibles y accesibles en la 

página web institucional, además se puede acceder a todos los resultados a través 

de las páginas específicas del título y disponen de una intranet (MiAulario) para la 

difusión de datos con mayor segmentación, actas de las comisiones, etc.  

El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 

objetivos. El SGIC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora 

de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características del título y el número de estudiantes. 

 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

 

El número de profesores que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.  

El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido 

para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional y calidad docente e 

investigadora, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
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Telecomunicaciones de la UPNA cuenta con un 72% de profesores con grado de 

doctor.  

El profesorado se actualiza para abordar, teniendo en cuenta las características del 

título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada. 

 

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 con el que cuenta la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunicación de la UPNA es suficiente y soporta 

adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título.  

Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 

formativas programadas en el título.  

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

puestos a disposición de los estudiantes, una vez matriculados, se ajustan a las 

competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El plan de estudios del título contempla la realización de prácticas externas, a 

través de una asignatura optativa en cuarto curso, de 18 ECTS. Los mecanismos 

de organización, seguimiento y evaluación de las mismas son correctos. 

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 

 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

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

perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación. 

 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación empleados son adecuados y se ajustan adecuadamente al objetivo de la 

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos, alcanzándose de forma 

adecuada el nivel del MECES de grado.  

Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un nivel de empleabilidad 

satisfactorio para egresados y empleadores. 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO  

 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 

diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 

demandas sociales de su entorno. 

 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 

 

La evolución de los principales datos e indicadores del título son adecuados, de 

acuerdo con el ámbito temático y entorno en el que se inserta el título, y son 

coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. La 

satisfacción de los estudiantes y del profesorado es adecuado.  

No se dispone de datos de inserción laboral, sólo hay dos promociones de 

egresados y el plan institucional de la universidad realiza una encuesta a 

egresados de carácter trienal para obtener los correspondientes indicadores de 

inserción laboral.  

El plan de mejoras presentado por la UPNA incluye la siguiente acción: La UPNA, 

de acuerdo con el procedimiento “Análisis de inserción laboral y satisfacción de los 

egresados con el título”, tiene previsto recabar información sobre la inserción 

laboral de los egresados durante el año 2016. 

 

 

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 de ENAEE, extraídos del documento EUR-ACE 

Frameworks Standards for the Accreditation of Engineering Programmes, están 

estructurados en 6 grupos: Conocimiento y comprensión; Análisis de ingeniería; 

Diseño de ingeniería; Investigación e innovación; Aplicación práctica de la 

ingeniería y Competencias transversales.  

Estos estudios muestran correlación entre los resultados de aprendizaje de ENAEE y 

las competencias del título de grado. En ella puede comprobarse que los resultados 
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de aprendizaje de ENAEE están incluidos en el conjunto de las competencias del 

título, y que no hay ninguno que quede fuera de ellas.  

Estos estudios disponen de asignaturas que permiten alcanzar los resultados de 

ENAEE. Se comprueba que no hay resultados de ENAEE que queden fuera del 

conjunto de las asignaturas.  

A mayor detalle: 

 

 Para el resultado de aprendizaje ENAEE relativo al Conocimiento básico y 

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

sub-resultados. El plan de estudios contempla un gran número de 

asignaturas que contribuyen de modo significativo a demostrar que el título 

está en línea con el marco establecido por ENAEE y a que se adquieran los 

conocimientos básicos necesarios que permiten comprender los fenómenos 

ocurridos dentro de la rama de la ingeniería técnica industrial. A modo de 

ejemplo, varias de las asignaturas analizadas son: Matemáticas I, II y III, 

Informática, Expresión Gráfica, Fundamentos de Física, Empresa, Química, 

Ampliación de Física, Ciencias Materiales, Ingeniería de Fluidos, 

Termodinámica, Mecánica, Elasticidad y resistencia de materiales, 

Fundamentos de fabricación, entre otras. 

 Respecto al resultado de aprendizaje ENAEE relativo a Análisis en 

Ingeniería se cubren todos sus sub-resultados, principalmente, con las 

asignaturas de Teoría de Máquinas, Tecnología Eléctrica, Electrónica 

Industrial, Transmisión de Calor, Organización de la Producción, Tecnología 

del Medio Ambiente y Fundamentos de Fabricación, entre otras. Las 

asignaturas analizadas  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. 

 Los sub-resultados del resultado de aprendizaje ENAEE relativo a Proyectos 

de Ingeniería están cubiertos con las asignaturas del plan de estudios: 

Diseño Industrial, Organización de la Producción, Oficina Técnica, Trabajo 

Fin de Grado, Ingeniería Térmica, Energías Renovables, Instrumentación 

Aplicada, Instrumentación y Comunicaciones e Instalaciones Industriales.  

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

aprendizaje ENAEE relativos a Aplicación Práctica son: Diseño Industrial, 

Ingeniería Térmica, Máquinas Fluidomecánicas, Trabajo Fin de Grado, 

Oficina Técnica, Energías Renovables, Instrumentación Aplicada, Sistemas 

Eólicos y Fotovoltaicos, Tecnología del Medio Ambiente, Instrumentación, 

Fundamentos de Energías Renovables, Robótica Industrial y Comunicaciones 

e Instalaciones Industriales.  
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 Los sub-resultados relativos a Investigación e Innovación están cubiertos 

por un gran número de asignaturas: Informática, Ampliación de Resistencia 

de Materiales, Metalurgia y Metalotecnia, Cálculo, Ensayo y Diseño de 

Máquinas, Ingeniería Térmica, Ingeniería de Fabricación, Teoría de 

Estructuras, Máquinas Fluidomecánicas, Trabajo Fin de Grado, Convertidores 

Electrónicos de Potencia, Energías Renovables, Sistemas Eléctricos de 

Potencia, Instrumentación Aplicada, Automatización Industrial, Redes 

Eléctricas Industriales y Comunicaciones e Instalaciones Industriales, entre 

otras.  

  Los sub-resultados relativos a Competencias Transversales se 

desarrollan y se potencian de forma efectiva a través de una gran variedad 

de trabajos tanto individuales como de forma grupal. También se fomentan 

la comunicación con otros ingenieros y con la sociedad así como el resto de 

las competencias transversales con una serie de asignaturas como por 

ejemplo: Ingeniería térmica, Organización de la Producción, Oficina Técnica, 

Diseño Industrial, Trabajo Fin de Grado, Organización de la Producción, 

Empresa, Tecnología del Medio Ambiente, Instrumentación Aplicada, 

Sistemas Eólicos y Fotovoltaicos, Instrumentación y Fundamentos de 

Energías Renovables.  

De acuerdo con esto, todos los resultados de aprendizaje de ENAEE están cubiertos 

y desarrollados en las competencias del título.  

También se puede afirmar que todos los egresados alcanzan los resultados de 

aprendizaje establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE. Para cada 

resultado de aprendizaje de ENAEE, existen diferentes asignaturas que desarrollan 

las competencias definidas. Las metodologías desarrolladas para cada resultado de 

aprendizaje ENAEE varían, atendiendo a las peculiaridades de las asignaturas 

relacionadas, con una mayor o menor carga de prácticas. El estudio de las 

evidencias de las asignaturas de referencia, así como de las asignaturas 

relacionadas con los resultados de aprendizaje de ENAEE de Proyectos de la 

Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería, muestra que existe un elevado 

número de ellas que disponen de metodologías docentes que desarrollan los 

resultados de aprendizaje de ENAEE, como trabajos individuales, proyectos de 

ingeniería limitados en tiempo, actividades de laboratorio, etc. Las temáticas de los 

TFG son adecuadas al grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Es de 

destacar que las temáticas abordadas en los TFG defendidos hasta la fecha, están 

relacionadas con los proyectos de ingeniería y su aplicación práctica. No obstante, 

se ha observado que habría cierto margen de mejora con respecto a las actividades 

de Aplicación práctica de Ingeniería y especialmente al logro de las competencias 

transversales.  

 

El plan de estudios contempla la realización de prácticas en empresa con carácter 

optativo. Es importante destacar que se asegura que todas las prácticas en 

empresa sean de la calidad requerida para la formación del estudiante y la 

adquisición de sus competencias. Los métodos de su evaluación son adecuados 
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para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos. Hay que señalar que 

las asignaturas que cursan los estudiantes que no realizan las prácticas en 

empresas, contemplan la correcta adquisición de competencias de aprendizaje que 

requiere el sello EUR-ACE.  

 

En conclusión, aunque el número de egresados actuales es bajo, se constata que 

todos los egresados alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos por ENAEE 

para la acreditación EUR-ACE®.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda potenciar actividades formativas que capaciten al estudiante en 

estas competencias como presentaciones orales y trabajos en entorno multilingües. 

Se recomienda incrementar las actividades que relacionen al estudiante con la 

empresa, la sociedad y la comunidad de ingenieros. 

 

 

 En relación a las anteriores recomendaciones, la Comisión de Acreditación 

EUR-ACE® ha analizado el plan de mejoras propuesto por la universidad 

durante el periodo de alegaciones. Al respecto, se considera adecuada y 

positiva la iniciativa de emprender acciones de mejora como las sugeridas. 

 

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 su 

consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos 

económicos, humanos y materiales, y de una estructura organizativa que permite 

una apropiada designación de responsabilidades y una toma de decisiones eficaz.  

 

 

 

 

 



   

  V2.05.02.15 

9 
 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

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

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

 

 

 
 

Obtención del sello 
 

Obtención del sello 
con prescripciones 

 
Denegación 

sello 

X 
  

 
 

 
PRESCRIPCIONES  

 
No procede 

 
 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 20 de junio de 2016,  

a 20 de junio de 2022 

 

 

 

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  20 de junio de 2016 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 

 


