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EXPEDIENTE Nº 4311733 

FECHA: 02/02/2017 

 

INFORME 
 DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN EUR-ACE®  

 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES 

ESTABLECIDAS EN EL INFORME FINAL PARA LA 
OBTENCIÓN DEL SELLO EUR-ACE® 

 

Denominación del Título Máster Universitario en Diseño y Fabricación  

Universidad (es) Universitat Jaume I de Castellón 

Centro/s donde se imparte 
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

Menciones / Especialidades 

 

En su caso, modalidad en la 

que se imparten las distintas 

menciones / especialidades 

del título. 

--- 

Periodo por el que se 

concedió el sello  
(según el informe final para la 
obtención del sello EUR-ACE®) 

De 3 de marzo de 2016, 

a 3 de marzo de 2017 

 

El título al que este informe hace referencia obtuvo el sello EUR-ACE® con 

prescripciones. 

El cumplimiento de estas prescripciones, aceptadas por la universidad, debe ser 

comprobado por la Comisión de Acreditación EUR-ACE® con el fin de que, en caso 

favorable, el periodo de validez del sello pueda extenderse. 

 

Se presenta a continuación el Informe de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 

sobre el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Informe Final para la 

obtención del Sello EUR-ACE®, elaborado tras el análisis de la documentación 

correspondiente, presentada por la universidad. 

 

Este informe incluye la valoración final sobre el cumplimiento de las prescripciones 

y el periodo de validez definitivo del sello EUR-ACE®. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES 

 
 

PRESCRIPCIÓN 1 

 

PRESCRIPCIÓN 1:  

 

Potenciar en el itinerario de Diseño de Producto los resultados de aprendizaje 

relacionados con Proyectos de Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería, 

que establece ENAEE. 

 

CRITERIO AL QUE HACE REFERENCIA:  

 

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 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Se valora muy positivamente el desarrollo del Plan de Actuación previsto para el 

cumplimiento de la prescripción. 

Las actuaciones llevadas a cabo, las evidencias aportadas y toda la documentación 

generada en forma de actas, revisión de guías docentes y directrices de contenido 

y estructura de los trabajos de módulo del itinerario de Diseño de Producto 

permiten alcanzar los objetivos planteados por la prescripción. 
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PRESCRIPCIÓN 2 

 

PRESCRIPCIÓN 2:  

 

Desarrollar y registrar los procedimientos que aseguren que, a nivel individual, 

se alcanzan los resultados de aprendizaje relacionados con Proyectos de 

Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería. 

 

CRITERIO AL QUE HACE REFERENCIA:  

 

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 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Se valora muy positivamente el desarrollo del Plan de Actuación previsto para el 

cumplimiento de la prescripción. 

Las actuaciones llevadas a cabo, las evidencias aportadas y toda la documentación 

generada en forma de actas de las reuniones de coordinación del profesorado, 

plantillas de evaluación y rúbricas, documentos para la evaluación individual del 

alumnado y actuaciones para la evaluación del Trabajo Final de Master, permiten 

alcanzar los objetivos planteados por la prescripción. 
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MOTIVACIÓN 

 

 
Una vez analizado el cumplimiento de las prescripciones señaladas en el Informe 

Final para la obtención del Sello EUR-ACE®, la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 

emite la siguiente valoración: 

 

 
 

Las prescripciones se cumplen 
 

 

Las prescripciones no se cumplen 

X 
 

 
 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 3 de marzo de 2016,  

a 3 de marzo de 2020 

 

 

 

En caso de que las prescripciones no se cumplan el sello dejará de tener validez a 

partir de la fecha señalada en el cuadro anterior. 

 

En Madrid, a 2 de febrero de 2017 

 

 
El Presidente de la Comisión de Acreditación EUR-ACE® 


