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CONTENIDO 

1. DATOS DEL TITULO 
• Denominación del título 

Graduada o Graduado en Ingeniería Química por la Universitat Politècnica de València 
• Menciones/especialidades 

NO 
• Universidad responsable administrativa 

Universitat Politècnica de València (UPV) 
• En caso de títulos interuniversitarios, universidades participantes 

No procede 
• Centro/s donde se imparte 

Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA) y 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) 

• Rama de conocimiento 
Ingeniería y Arquitectura. Industrial y Aeronáutica. 

• Número de créditos 
240 

• Número de plazas 
130 (EPSA 50 y ETSII 80) 

• Profesión regulada 
Ingeniero Técnico Industrial 

• Modalidad de impartición 
Presencial 

• Curso de implantación 
2010/11 

• Fecha de verificación o de renovación de la acreditación 
Acreditación renovada en 28/04/2016 
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2. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

Se debe detallar el proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del informe del título para 
la renovación de la acreditación, así como las comisiones y grupos de interés que han participado en 
su redacción. 

La presente solicitud de acreditación del Grado en Ingeniería Química (GIQ) ha sido elaborada 
conjuntamente por las Comisiones Académicas del Título (CATs) de la Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy (EPSA) y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) que son las entidades 
responsables del título (ERT) en la UPV.  

El proceso ha sido coordinado, globalmente, para los diferentes títulos de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación y el Servicio de Evaluación, 
Planificación y Calidad de la universidad. De esta manera, el Área de Calidad y Acreditación de la UPV 
ha trabajado juntamente con las CAT y parte de los equipos directivos de la ETSII y de la EPSA durante 
todo el proceso, definiendo el calendario, instruyendo sobre cómo desarrollar los informes, facilitando 
información necesaria y apoyando en cuantas cuestiones han sido necesarias.  

El proceso de elaboración del informe de autoevaluación comenzó a principios de 2021 redactándose 
entre los meses de septiembre y octubre el informe de autoevaluación. Durante este proceso los 
directores académicos del título (DAT) junto con las CATs respectivas y los equipos de dirección de la 
ETSII y EPSA hicieron partícipes a los diversos grupos de interés, principalmente profesores, alumnos, 
egresados y personal de apoyo del título. Han sido numerosas las reuniones mantenidas entre los 
miembros de los equipos directivos de los centros y los DAT, así como con los profesores responsables 
de asignaturas, con objeto de organizar la elaboración de este, la recogida de evidencias y la 
coordinación con otros títulos de la ETSII y EPSA también inmersos en el proceso de la acreditación. 
Una vez organizada la información y clarificados los objetivos se han mantenido diversas reuniones 
con los miembros de las CAT para analizar la información disponible y proceder a la redacción final del 
informe. Finalmente, tras previa aprobación del autoinforme por las CAT, finalmente es aprobado por 
los órganos colegiados de la ETSII y de la EPSA en 19/11/2021 y 22/11/2021 respectivamente, estando 
los dos directores académicos del GIQ presentes en ambas sesiones. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 

Dimensión 1. 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.  
 
Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes con el perfil 
de competencias y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

1. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 

2. La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos para el título. 

3. La organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas facilita la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes.  

4. El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas 
y facilita la consecución de los resultados de aprendizaje previstos.  

5. En su caso, el curso de adaptación cumple su función respecto a la adquisición de competencias y conocimientos 
por parte de los estudiantes que lo cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria de verificación del título y/o 
sus posteriores modificaciones.   

Fortalezas y logros alcanzados:  

Las reformas de los planes de estudio ligadas a la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación 
Superior han supuesto un cambio radical en cuanto a la organización de los estudios de Ingeniería 
Química. Previamente, existían los títulos de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química 
Industrial, y de Ingeniería Química (título de ciclo largo), organizándose ahora los estudios de 
Ingeniería Química en grado + máster. El Grado en Ingeniería Química de la UPV, al estar diseñado de 
acuerdo con la Orden CIN/351/2009, confiere las atribuciones de ingeniero técnico industrial. El título, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.7 del Real Decreto 1393/2007, obtiene la verificación 
positiva con fecha 1 de febrero de 2010. El objetivo fundamental es formar profesionales que sean 
capaces de concebir, calcular, construir, poner en marcha y gestionar equipos e instalaciones de la 
industria química y, en general, de aquellas industrias donde se efectúan procesos químicos en los que 
la materia experimenta cambios en su composición, estado o contenido energético. Además de la 
industria manufacturera, estos profesionales tendrán cabida en empresas de diseño y consultoría en 
el ámbito de la ingeniería química y relacionadas con ésta, pudiendo dedicarse al ejercicio libre de la 
profesión de ingeniero técnico dentro de su ámbito. 

El Grado se implantó en la UPV en los centros EPSA y ETSII en el curso 2010/2011, siendo en el curso 
2013/14 cuando egresó su primera promoción. 
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Para conseguir los objetivos de formación planteados, el Grado está estructurado en una serie de 
materias de formación básica y obligatoria con 64.5 y 127.5 créditos respectivamente que se imparten 
en los tres primeros cursos y en 36 créditos optativos principalmente en el último curso. 

El plan de estudios actual constituye una reforma respecto del plan inicial de 2010, que fue publicado 
en el BOE (https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5114.pdf), el 10 de mayo de 
2017 (E1: Calidad > Informes). Esta reforma fue pensada con el fin de mejorar la secuenciación de las 
asignaturas y de aumentar los créditos de la materia “Física” los cuales eran menores a los de otras 
ingenierías de la rama industrial en la UPV, afectando al desarrollo correcto de otras asignaturas que 
se apoyaban en sus conocimientos y competencias. De esta manera, con el nuevo Plan se aumentaron 
los créditos de Física de 6 a 9 (permitiendo dar de manera más holgada la parte de electricidad) y se 
acercaron las asignaturas Mecánica de Fluidos y Electricidad y Electrónica a la asignatura de Física 
mejorando su rendimiento. Asimismo, se revisó la secuenciación del resto de asignaturas y se 
racionalizó la optatividad de asignaturas fusionando itinerarios de las escuelas en un grupo de 
asignaturas de especialidad que permitiera que el alumno forjase una formación más a la carta con sus 
intereses profesionales al acabar el Grado. Beneficios adicionales del agrupamiento fueron una mayor 
homogeneidad del desarrollo del Plan entre la EPSA y la ETSII y un mayor aprovechamiento de los 
créditos optativos permitiendo eliminar asignaturas no demandadas. 

Los contenidos impartidos y la metodología en las distintas asignaturas del Plan no son inmutables y 
están sujetos a continua revisión.  Cada curso la propuesta de programas de las asignaturas por parte 
de los profesores responsables de asignaturas se materializa en la reelaboración de las Guías Docentes 
de las asignaturas. La propuesta es analizada en primer lugar por los departamentos y a continuación 
por las CAT con el fin último de asegurar los resultados de aprendizaje que deben adquirirse en las 
distintas materias. En particular, se revisa que las actividades propuestas sean coherentes con la 
adquisición de objetivos de aprendizaje relacionados con la asignatura, que la carga de trabajo sea 
proporcional y que los métodos de evaluación sean eficaces. En caso de encontrarse disfunciones, 
éstas son comunicadas a los responsables de asignatura para que el proceso se vuelva a reiniciar. 

Para que los resultados de aprendizaje propuestos sean factibles, el Grado ha buscado mantener un 
equilibrio adecuado entre el número de alumnos y los recursos disponibles, máxime tratándose de un 
grado con un nivel de experimentalidad elevado. En la primera promoción de 2010 se partió en la ETSII 
de un número de alumnos de entrada excesivo para la capacidad, y paulatinamente se ha reducido 
hasta un número más acorde con los recursos de laboratorios, limitados por el número de grupos que 
se puede atender. Este hecho se agrava al aplicarse a los diferentes títulos que imparte la escuela. De 
esta manera, la ETSII establece actualmente un número máximo admisible de alumnos de 80 que 
siempre se cubre y que puede ser incrementado en 5 alumnos adicionales por expediente de traslado 
académico (E1: Datos generales > Plazas ofertadas). El máximo admisible de plazas ofertadas siempre 
se cubre (E4). Esto implica un grupo de teoría en los distintos cursos y para atender a nuevos alumnos 
y repetidores. Típicamente cuatro grupos de práctica de laboratorio permiten cumplir la ratio de 25 
alumnos máximo por grupo de prácticas que es el objetivo establecido por la universidad. En la EPSA 
el número máximo de alumnos es 50 (E1: Datos generales > Plazas ofertadas). En los últimos seis años 
se ha cubierto prácticamente el valor máximo (E4), y gracias al aumento del número de créditos 
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matriculados se han podido establecer 2 grupos de laboratorio y de prácticas informáticas lo que 
permite una mejor atención al alumno.  

Del análisis realizado con los datos históricos disponibles, se considera que el GIQ está cumpliendo 
adecuadamente el proyecto establecido en la memoria de verificación. Lo demuestran los indicadores 
establecidos por la AVAP, en concreto las satisfactorias tasas de eficiencia y rendimiento que siempre 
son superiores al 85% en los años del periodo a analizar. 

También se está cubriendo de manera adecuada el objetivo general del título, resumido 
anteriormente, dado el elevado número de prácticas en empresa realizadas por los alumnos (E14) con 
más del 60% de los alumnos realizando prácticas en empresa. En el ámbito de inserción laboral existen 
buenos resultados con un índice de empleabilidad de más del 90% a los tres años de acabar. Hay que 
indicar, además, que gran parte de titulados del GIQ se matriculan posteriormente en el Máster en 
Ingeniería Química de la UPV por lo que hay que achacar gran parte del éxito de esta titulación, que se 
nutre en su mayor parte de alumnos de la propia UPV, a la formación previa recibida en el GIQ. 

El grado posee un mecanismo de adaptación para Ingenieros Técnicos Industriales de los planes 
antiguos, para el que se realizó una tabla de asignaturas complementarias 
(http://www.epsa.upv.es/docs/retit_166.pdf).  

https://www.etsii.upv.es/docencia/titulaciones/nuevos_planes/documentos/adaptacion/TA_de_ITI_
a_GIQ.pdf 

Asimismo, puesto que existen ciclos formativos con íntima relación con el grado de ingeniería química 
en los que el alumno recibe ciertos contenidos comunes con el grado, existe la posibilidad de 
convalidación tanto en la EPSA como en la ETSII (E1: reconocimientos C.F.G.S.). Esto ha resultado 
bastante beneficioso para la viabilidad del GIQ de la EPSA pues esta posibilidad de convalidación parcial 
de un cierto número de créditos ha permitido aumentar las solicitudes de entrada.  

EVIDENCIAS: 

(E1) Enlace a la página web del título 

(E4) Criterios de admisión ETSII y EPSA 

(E14) Prácticas externas curriculares 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras): 

Ante el fuerte incremento de la demanda del GIQ cabría la posibilidad que, en base a criterios de 
financiación, se cayera en la tentación de aumentar las plazas de nuevo ingreso sin aumentar 
convenientemente los recursos actuales. En estos momentos, el GIQ está cumpliendo 
satisfactoriamente los objetivos planteados en la memoria de verificación. No obstante, por su propio 
carácter experimental que precisa de equipos y laboratorios de alto coste, es muy sensible al tamaño 
medio de grupo y a la capacidad docente de los departamentos involucrados en su impartición. Esto 

http://www.epsa.upv.es/docs/retit_166.pdf
https://www.etsii.upv.es/docencia/titulaciones/nuevos_planes/documentos/adaptacion/TA_de_ITI_a_GIQ.pdf
https://www.etsii.upv.es/docencia/titulaciones/nuevos_planes/documentos/adaptacion/TA_de_ITI_a_GIQ.pdf
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implica que debe respetarse un tope a la capacidad de admisión para poder mantener una buena 
calidad de la docencia. Para evitar esta debilidad y mantener la calidad de la enseñanza ofertada, los 
órganos directivos del título se deberán mantener firmes en mantener el número de alumnos de 
entrada ofertados.  
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Directriz 1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado 
según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Existen procedimientos y mecanismos de consulta a los agentes vinculados con el título para obtener información 
sobre la adecuación de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes y el perfil de egreso y, en su 
caso, se ha procedido a su revisión y actualización. 

• En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada, el perfil de egreso se mantiene actualizado de acuerdo 
con las necesidades y requisitos establecidos en las normas que regulan la profesión. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

Por el hecho de ser un título vinculado con una profesión regulada, el perfil del egresado está marcado 
por una serie de competencias y resultados de aprendizaje que deben ceñirse a la orden CIN/351/2009, 
que es la que confiere las atribuciones de Ingeniero técnico industrial reconocidas por la Ley 12/1986, 
de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros 
técnicos.  

La traducción práctica del conjunto de normas que regulan la profesión puede resumirse en la plenitud 
de competencias profesionales en el ámbito de la química industrial. Por esta razón, a falta de cambios 
en la citada Ley, la forma de garantizar esta plenitud es revisar los contenidos de las diferentes materias 
del título para mantener actualizado el perfil del egresado.  

Por otra parte, el plan de estudios diseñado bajo las directrices de la CODDIQ (Conferencia de 
Directores y Decanos de Ingeniería Química. www.coddiq.es), es una garantía para cubrir de forma 
adecuada los objetivos de formación a nivel de un grado de ingeniería moderno, en consonancia con 
los estándares de calidad que reclaman diferentes asociaciones profesionales internacionales como 
FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d’Ingénieurs. www.feani.org), IChemE 
(Institution of Chemical Engineers www.icheme.org), y la EFCE (European Federation of Chemical 
Engineering www.efce.info). 

Para obtener información que certifique la adecuación del perfil de egreso el GIQ utiliza varios 
mecanismos (E2). Entre estos están: 

- las cátedras de empresa en la EPSA y la ETSII que potencian la relación con el entorno empresarial e 
institutos colaboradores (17 en total) 

- las prácticas en empresa coordinadas por las Subdirecciones de Relaciones con Empresa de la EPSA y 
la ETSII en las que el alumno tiene un tutor en la empresa y otro en el GIQ y que, a través de los 
informes respectivos de alumno, tutor de empresa y tutor del GIQ, permite valorar tanto la calidad de 
la práctica como la adecuación del alumno y su formación al desempeño profesional. 

- El Consejo social de la UPV que aporta un resumen sobre actualidad empresarial y busca obtener la 
opinión de los profesionales para adecuar los planes de estudio a las necesidades sociales y 
empresariales. 

- Los consejos consultivos de la EPSA y de la ETSII formados por miembros de las ERTs y externos de la 
universidad (Colegios profesionales, Cátedras de empresa, empresas del entorno) que buscan adecuar 
la formación de los egresados de las escuelas, y entre ellos a los del GIQ, a las necesidades de los 
empleadores.  

http://www.coddiq.es/
http://www.feani.org/
http://www.icheme.org/
http://www.efce.info/
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- Los convenios con empresa e instituciones de profesores que imparten docencia en el GIQ 

- La participación del profesorado en entidades de I+D+i 

Dentro del colectivo alumnos (E16: Colectivo alumnos) la encuesta al alumnado sobre la docencia 
impartida en el título presenta resultados excelentes con valores entre 7.37 y 8.05 para los dos centros 
en conjunto dentro del periodo. Este resultado por sí solo demuestra la apreciación del alumnado por 
las enseñanzas recibidas en el grado. Los resultados de las encuestas sobre la gestión del título 
realizadas a los alumnos han tenido típicamente valores ligeramente superiores a 6 en el caso de la 
ETSII y ligeramente superiores a 7 en la EPSA. Esto contrasta con la apreciación por parte del 
profesorado, que se sitúa en el rango 7.5 - 8.0, que resulta alta especialmente si se compara con el 
resto de la UPV.  

Tanto la UPV como las ERT responsables del título mantienen una relación continua con los diferentes 
agentes vinculados con las necesidades de la profesión del título para obtener información sobre su 
adecuación a los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes. Entre los más significativos 
destacan los Colegios Profesionales vinculados con la ingeniería química, la CODDIQ, los Consejos 
consultivos y las empresas, así como los propios egresados. Adicionalmente, la gran mayoría del 
profesorado tiene relación con el entorno empresarial por lo que recibe información directa de la 
actuación de los alumnos en prácticas y egresados. 

Además, se dispone de varios procedimientos y mecanismos de consulta constante con todos ellos 
entre los que destacan los informes de las empresas que colaboran en el programa de prácticas de los 
estudiantes (E16: Colectivo empresas), las encuestas de los egresados (E17), los informes facilitados 
por la comisión de calidad de la UPV, y las mesas redondas sobre el futuro profesional organizadas por 
las ERT. 

Con carácter general se puede decir que, en el periodo analizado, las reflexiones sobre el perfil del 
egresado confirman su competitividad en el mercado laboral lo cual se recoge en los estudios de 
inserción y empleabilidad laboral (E17). Si hablamos en términos de necesidades requeridas, destaca 
la demanda de reforzar las habilidades transversales. 

Esta información es analizada por las CAT de cada uno de los centros y se refleja en los informes de 
gestión anuales. Los aspectos considerados se traducen en acciones de mejora a proponer por agentes 
de seguimiento interno por parte de la Comisión de Calidad de la UPV, agentes de seguimiento y 
acreditaciones por parte de agencias de calidad externas, comunicaciones de los grupos de interés, o 
por iniciativa propia de los responsables del título.  

Las ERT realizan encuestas a los tutores designados por las empresas que han acogido prácticas de los 
alumnos del título (E16: Colectivo empresas), las cuales como se puede ver se realizan en empresas 
muy diversas (E14). Dichas encuestas reflejan resultados muy satisfactorios en relación con la 
adecuación del perfil del titulado y de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes pues las 
respuestas de los encuestados (E16: Cuestionarios tutor empresa EPSA y ETSII) puntúan en las 
categorías "Alta" y "Muy Alta") dimensiones referentes al estudiante tales como su iniciativa personal, 
trabajo realizado y conocimientos técnicos, habilidades personales y grado de integración en la 
empresa. 
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Otro indicador que puede considerarse asociado, en tanto en cuanto la demanda del grado puede 
mostrar la percepción de la idoneidad del perfil de egreso, es que GIQ tiene una “Tasa de oferta y 
demanda” muy elevada, cerca o superior al 100% en la EPSA y siempre superior al 215% en la ETSII, 
con tasas de matrícula cercanas o superiores al 100% en ambos centros (Tabla 5: Hojas ETSII y EPSA). 

Los estudios de empleabilidad (E17: encuesta T1) e inserción laboral (E17: encuesta T3) muestran muy 
buenos resultados para los alumnos del grado en ambas escuelas. En la información mostrada en los 
enlaces podemos ver los resultados por escuela. El análisis subsecuente ha sido realizado para el 
conjunto del grado activando los selectores EPSA y ETSII. 

La encuesta de empleabilidad T1 que es cumplimentada al año y medio de finalizar los estudios 
muestra que el porcentaje de personas desempleadas es muy bajo (5 - 6%). Un porcentaje cercano al 
70% continúa estudiando y un 40% está empleado, se da por tanto un porcentaje de alumnos (cercano 
al 20%) que compatibiliza estudios y trabajo. El elevado porcentaje de alumnos que estudia se explica 
porque muchos alumnos del grado quieren continuar formándose en ingeniería química o en otros 
másteres. 

Alrededor de un 80% de los titulados que trabajan lo están haciendo en la empresa privada, siendo el 
resto en administración pública y cuenta propia en una relación de 2 a 1. La mayor parte trabaja en su 
provincia (87.5%), lo cual indica que es beneficiosa la distribución del grado entre las dos escuelas pues 
permite una adaptación bastante efectiva a las empresas del entorno. 

El salario bruto anual se sitúa por encima de los 20000 € en más del 75% de los casos, estando un 50% 
en el segmento entre los 20000 y 30000 €. Estos valores se consideran razonables para profesionales 
de las características del grado en sus primeros años de trabajo. 

En cuanto a la encuesta de inserción laboral (E17: encuesta T3), ésta se realiza sobre egresados que se 
graduaron hace 3 años y medio, y permite quizás más que la anterior evaluar la eficacia de la formación 
que ofrece el título en cuanto al desempeño en el mundo laboral. En este caso se puede apreciar que 
85% de los alumnos trabajan, siendo el porcentaje de desempleados de 5.8% y el de los que continúan 
estudiando exclusivamente también de 5.8%. Dada la situación laboral actual estos valores pueden 
considerarse un éxito. El porcentaje de egresados que trabaja en empresa privada (75%) es similar al 
de la encuesta T1. Sin embargo, se observa que los profesionales trabajan en menor porcentaje en la 
provincia debido a que adquirida cierta experiencia laboral son capaces de optar a mejorar su situación 
laboral accediendo a trabajos fuera de su entorno más cercano. Los puestos predominantes en los que 
parece que se estabiliza el alumno son técnico (71.5%) o mando intermedio (17.9%) que son acordes 
a las características del título. Aquí en este caso se observa un aumento de la relación del puesto de 
trabajo con la titulación del grado de ingeniero químico respecto del resultado de T1. Lógicamente se 
observa que el salario bruto anual aumenta. Es de resaltar además que más del 50% son contratados 
de forma indefinida. Asimismo, los egresados valoran por igual y como los factores más importantes 
para conseguir su puesto de trabajo sus características personales y la formación académica recibida.  

EVIDENCIAS: 
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• (E2) Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta 
internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso de los estudiantes del 
título.  

• (E14) Prácticas externas. 

• (E16) Estudio sobre los Niveles de Satisfacción de los grupos de interés. 

• (E17) Estudios de inserción y empleabilidad laboral. 

• Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades que requieran acciones de mejora. 
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Directriz 1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las 
diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como 
una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• C1 La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o asignaturas es 
adecuada y evita la existencia de vacíos o duplicidades. 

• C2 Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que incluyan actividad de carácter teórico 
y actividades prácticas o de laboratorio son adecuados. 

• C3 Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que cuentan con diferentes grupos en una 
misma actividad son adecuados. 

• C4 La asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal del estudiante es adecuada y permite asegurar 
la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos para cada materia/asignatura.   

• C5. En el caso de que la titulación se imparta en varios centros, la coordinación entre los mismos es adecuada y 
permite que los estudiantes puedan alcanzar las mismas competencias con independencia del centro donde cursen 
la titulación. 

• En el caso de que la titulación sea interuniversitaria, los mecanismos de coordinación entre las distintas 
universidades son adecuados y permiten que los estudiantes puedan alcanzar las mismas competencias con 
independencia de la universidad donde cursen la titulación.  

• En su caso, los mecanismos de coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas externas/clínicas en los 
centros colaboradores son adecuados.  

• Los mecanismos de coordinación docente entre las distintas modalidades en el caso de que el título se imparta en 
varias modalidades (presencial, a distancia o semipresencial) son adecuados y permiten que los estudiantes puedan 
alcanzar las mismas competencias con independencia de la modalidad cursada.    

Fortalezas y logros alcanzados:  

La coordinación a nivel de títulos de la UPV se lleva a cabo por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad 
y Acreditación quien se encarga del diseño de las guías docentes y de la definición de estrategias como 
la implementación del Proyecto de Competencias Transversales UPV. 

Para garantizar la calidad organizativa y coordinación del título, el diseño, planificación y desarrollo se 
realiza conforme a los contratos-programa (compromiso docente entre la Estructura Responsable del 
Título y los Departamentos) y las guías docentes (compromiso del profesorado). El título se acoge a 
través de sus ERT al reglamento del contrato-programa y al calendario del proceso que lleva desde los 
contratos-programa hasta la elaboración de guías docentes publicado por el Área de Gestión de Títulos 
de la UPV: 

 (www.upv.es/entidades/AGT/infoweb/aeot/info/717429normalc.html ) 

Como ya se ha indicado las CAT de GIQ son las responsables de la coordinación vertical y horizontal. 
Todos los años se realiza una revisión de contenidos de los programas antes de aprobar la Guía 
Docente. Además, las CATs de la EPSA y ETSII han analizado conjuntamente contenidos de las distintas 
asignaturas acordando una reforma sustancial del plan inicial de 2010 (E1: Informes > “GIQ. Informe 
Modificación 08/03/17.pdf”; E3: Informe coordinación intercentros), la cual ha llevado a solucionar 
déficits que se habían detectado, mediante una ampliación de los contenidos de Física, alcanzado así, 
una distribución temporal más racional de las asignaturas. 

En cada asignatura, el profesor responsable en comunicación con el subdirector de Organización de 
Estudios de cada ERT son los encargados de velar por conseguir un calendario de prácticas adecuado 

http://www.upv.es/entidades/AGT/infoweb/aeot/info/717429normalc.html
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que permita una secuencialidad adecuada entre teoría y práctica. En cada escuela existe un calendario 
de semanas docentes (no necesariamente coincidentes con las semanas físicas debido a las fiestas) 
que está organizado de tal forma que una misma práctica se realice en la mayoría de las situaciones 
dentro de la misma semana para los diferentes grupos.  

En cuanto a la realización de trabajos se puede considerar que la carga es adecuada. En un reciente 
estudio realizado por los propios DAT se desprende que no deberían existir problemas de carga con la 
secuencialidad de apertura y cierre de tareas que se tiene actualmente. Las posibles puntas de trabajo 
del alumnado son consecuencia de una mala planificación del momento de entrega. Aunque la carga 
de trabajo puede verse incrementada en el último periodo de cada cuatrimestre, puede decirse que es 
pertinente y acorde al dominio de la asignatura a la par que se enfrentan y desarrollan con éxito la 
competencia transversal Planificación y Gestión del Tiempo. La tasa de éxito, por encima del 85%, 
demuestra, además, que la asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal del estudiante es 
adecuada y permite asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos para cada 
materia/asignatura. 

Para facilitar la coordinación de programas entre la EPSA y la ETSII se realizan CATs conjuntas para 
coordinar los programas (E3: Informe de coordinación intercentros). Entre las últimas acciones se ha 
propuesto unificar los nombres de dos asignaturas optativas que ofrecían contenidos similares. Los 
objetivos docentes se alcanzan igual si bien ciertas herramientas (software utilizado, equipos de 
laboratorio y prácticas) pueden diferir cuando dependen de recursos o acciones específicas de cada 
escuela. 

La coordinación entre la universidad y los tutores en empresa es llevada a través de la Subdirección de 
prácticas en empresa de las escuelas correspondientes. Existe un informe obligatorio en el que el tutor 
UPV evalúa tanto la actividad del alumno como las condiciones en que se ha realizado la práctica (EVID: 
Informe ejemplo prácticas en empresa con nombre de alumno borrado) 

Los resultados de aprendizaje son todos los años analizados a través del rendimiento de las diferentes 
asignaturas (Tabla2_GIQ.xls). Asimismo, los aspectos relacionados con los contenidos son analizados 
por la Dirección del Título mediante el análisis de los objetivos y actividades indicadas en las guías 
docentes y a través de las consultas que le llegan a este a través de los diferentes profesores.   

Se puede concluir que los mecanismos de coordinación cubren no sólo la fase de diseño y planificación, 
sino que también incluyen actividades de control y seguimiento para detectar desviaciones con 
respecto a lo planificado y emprender acciones correctoras con la máxima celeridad (seguimiento de 
notas, comisiones de reclamación, reuniones del DAT con profesores y alumnos y Sistema de 
Sugerencias, Quejas y Felicitaciones). 

EVIDENCIAS: 

(E0) Enlaces a la memoria verificada y sucesivas modificaciones 

( https://www.upv.es/titulaciones/GIQ/info/memoria_informesc.html ) 

(E3) Mecanismos acuerdos o conclusiones EPSA-ETSII 

https://www.upv.es/titulaciones/GIQ/info/memoria_informesc.html
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios. Curso 
Académico 2020/21 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Acción de mejora: Proporcionar un calendario de trabajos para que el alumno se organice 

Acción de mejora: Coordinación de programas EPSA-ETSII (continúa) 
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Directriz 1.4. Los criterios de admisión 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 y/o sus posteriores 
modificaciones.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número de plazas aprobado 
en la memoria de verificación y/o sus sucesivas modificaciones. 

• El perfil de acceso y los requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente. 
• En su caso, el órgano que lleva a cabo el proceso de admisión, así como los criterios de valoración de los méritos y 

las pruebas de admisión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa, son coherentes 
con el perfil de ingreso definido por el programa formativo. 

• En el caso de los títulos de Grado que oferten un curso de adaptación, la relación entre el número de estudiantes 
matriculados y el número de plazas aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas modificaciones. 

• En su caso, los complementos de formación se han aplicado de acuerdo con lo establecido en la memoria de 
verificación y/o sucesivas modificaciones y cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de 
competencias y conocimientos necesarios por parte de los estudiantes que los realizan. 

 

Fortalezas y logros alcanzados:  

La tasa de matriculación en ambos centros responde a la memoria verificada (Tabla5). Tomando como 
referencia los dos últimos cursos es un dato adecuado, que se encuentra por encima de la meta 
definida pues cubre el 100% de la oferta en ambos centros y se encuentra por encima de la meta 
definida en los informes de gestión. El perfil de acceso y requisitos de admisión particular están 
publicados en la web del título y son coherentes con el capítulo II del Real Decreto 412/2014 que los 
define con claridad. La información general sobre el proceso de admisión se detalla en la web del título 
y en el apartado 4 de la memoria de verificación sobre acceso y admisión de estudiantes.  

De acuerdo con los criterios de admisión comentados, el título no contempla complementos de 
formación para la nivelación y adquisición de competencias y conocimientos necesarios por parte de 
los estudiantes de nuevo ingreso. 

En el informe de gestión 2012-2013 (aprobado en permanente de Junta de Escuela el 28/10/2013) 
se propuso como acción de mejora la reducción del número de plazas del GIQ en la ETSII de 90 a 
75, justificándolo en una recomendación del informe de seguimiento de la Agencia Valenciana de 
Acreditación (AVAP) de 2012 para ajustar el número a los recursos disponibles. Dicha acción de 
mejora obtiene la valoración favorable del Área de Calidad en la revisión de dicho informe y se 
implementa en el curso 2013-2014. En el Acuerdo por Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2014 
aparece publicada en el BOUP de la UPV el número de plazas de nuevo ingreso que se redujo a 80. 
La modificación fue comunicada al Área de Estudios y Ordenación de Títulos (AEOT), tal como se 
señala en el informe de revisión del Informe de Gestión. En el GIQ en la EPSA el número de plazas 
permaneció en 50 (E1: Datos Generales > Plazas ofertadas). 

En la evidencia E4 podemos ver los criterios de admisión aplicables por el título y el resultado de su 
aplicación. Durante los cursos 2015-16 y 2016-17 el mecanismo general principal fue el acceso desde 
LOGSE con pruebas de acceso para pasar luego al de Bachiller con pruebas de acceso y existiendo 
siempre algunos pocos alumnos que accedían desde el extranjero. Los cupos de minusválidos, mayores 
de 25 y mayores de 40, nunca se han cubierto, existiendo ocasionalmente sólo un alumno en estos 
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supuestos. A través de todos los procedimientos de cupo mencionados ha entrado un total de 715 
alumnos en el periodo mencionado. 

Otros mecanismos de entrada han sido el curso de adaptación al grado y por continuación de estudios 
(30 alumnos). De acuerdo con la memoria de verificación vigente, el curso de adaptación oferta 15 
plazas (E4 y Tabla 5).  

Además, se pueden reconocer ECTS a alumnos que acceden desde otros títulos tras informe favorable 
de los profesores responsables.  En la evidencia (E5) podemos ver resultados de este reconocimiento. 
Estos créditos han sido reconocidos principalmente en estudios universitarios, pero también en 
algunos ciclos formativos muy específicos. Aunque este último tipo de convalidación se ha dado solo 
en la EPSA, ya hemos comentado que se ha coordinado que también sea posible en la ETSII (apartado: 
reconocimientos C.F.G.S; http://www.upv.es/titulaciones/GIQ-A/indexc.html) 

Teniendo en cuenta todas las modalidades de entrada, durante el periodo que va de 2015-16 a 2020-
21 ha entrado un total de 765 alumnos en el GIQ lo que representa una media de 127 alumnos/año 
(81 en la ETSII y 46 en la EPSA). 

Se cumple normalmente la entrada máxima establecida para la ETSII (80) y en la EPSA (50).  En la ETSII 
se produce puntualmente un pequeño exceso sobre la entrada máxima de alumnos (80) debido a la 
necesidad de cubrir el cupo de continuación de estudios (6 máximo). El límite de 80 está impuesto por 
las limitaciones de recursos (especialmente laboratorios) y no debería excederse mucho más para no 
afectar la calidad del título. En la EPSA ha estado cerca de cubrirse todos los años del periodo, pero 
han quedado algunas plazas libres, explicable principalmente por el tamaño de la población objetivo.  

EVIDENCIAS: 

• Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título.  

• (E1) Web del título.  

• (E4) Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación en el periodo 
considerado.  

• (E5) Reconocimiento de ECTS 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

El incremento notable de la demanda en los últimos años puede representar un riesgo sobre los niveles 
de calidad alcanzados en los dos centros que imparten el título, sobre todo si no se incrementan los 
recursos necesarios. Por ello, se considera de especial interés establecer mecanismos de control en el 
complejo proceso de matriculación que garanticen el equilibrio alcanzado hasta la fecha. 

Se debe actualizar en la memoria de verificación el número de plazas que se acordó para la ETSII 
en 2016 de acuerdo con las recomendaciones de la AVAP. 

http://www.upv.es/titulaciones/GIQ-A/indexc.html
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Directriz 1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de 
manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• C1 El funcionamiento de las comisiones encargadas de la aplicación de las diferentes normativas es adecuado. 
• C2 La coincidencia de los supuestos aplicados con los establecidos en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones.   
• C3 En su caso, la adecuación de los reconocimientos de créditos efectuados por formación/experiencia previa con 

relación a las competencias a adquirir por parte del estudiante en el título.     

Fortalezas y logros alcanzados: 

El funcionamiento de las diferentes normativas es adecuado y las comisiones encargadas de su aplicación, 
siempre relacionadas con las CATs de ambos centros, están muy consolidadas en sus tareas y se muestran 
flexibles para su reajuste en casos justificados como ha sucedido en el curso pasado. Se han contemplado 
los distintos casos cara al seguimiento docente y la consecución de los indicadores previstos, revisando 
sistemas de evaluación, ampliado plazos de presentación del TFG, etc. 

Las modificaciones puntuales de las normativas académicas realizadas a posteriori de la verificación de la 
memoria se han mantenido acordes con la misma puesto que se han implementado con el objetivo de la 
mejora del título y sus indicadores de rendimiento (E1).  

La permanencia del alumnado se establece según se indica en la evidencia (E18) común a toda la UPV. 

Los reconocimientos efectuados se realizan en base a las normativas correspondientes y los instrumentos 
generados para la adecuada valoración de la experiencia profesional y académica. Los reconocimientos 
otorgados en ambos centros se encuentran recogidos en la evidencia E5 y en E1: Alcoy Reconocimiento 
C.F.G.S.) 

En todo momento, la actuación de las CATs y el profesorado se acoge a la “Normativa de Régimen 
Académico y Evaluación del Alumnado” (www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528835normalc.html) 

EVIDENCIAS: 

(E1) Web del título 

(E5) Reconocimiento de ECTS 

(E18) Normativa de progreso y permanencia 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 
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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 formativo y de los procesos que garantizan su calidad.  
 
Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y actualizada sobre las características del 
programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación. 
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La memoria del título verificada y/o sus posteriores modificaciones están publicadas en la web y son de acceso 
abierto. 

• El informe final de evaluación para la verificación y los diferentes informes de modificaciones del plan de estudios, 
así como de la resolución de verificación por parte del Consejo de Universidades están publicados en la web y son 
de acceso abierto. 

• Los informes de seguimiento del título realizados por parte de la AVAP están publicados en la web y son de acceso 
abierto.  

• Los informes de seguimiento interno del título están publicados en la web, aunque sea con acceso restringido. 
• El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la web. 
• La correspondencia entre la denominación del título publicitada y la denominación que figura en el RUCT. 
• La descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en la web y son de acceso 

abierto.  
• El enlace directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título, donde figuren sus responsables, los procedimientos 

y las acciones de mejora puestas en marcha, está accesible en la web.   
• Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de 

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés) 
están publicados en la web y son de acceso abierto. 

• La publicación en la web de otros resultados del título (inserción laboral, calidad docente, tasas de oferta y demanda 
de plazas de nuevo ingreso, etc.). 

• En el caso de que la información sobre el título esté accesible en varias páginas web de la universidad (universidades 
si es interuniversitario) o de los centros que lo imparten, la información no presenta contradicciones.  

• En su caso, el grado de ejecución de las recomendaciones de mejora incluidas en los informes de seguimiento del 
título.     

Fortalezas y logros alcanzados:  

La información relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación está 
convenientemente actualizada y publicada en la Web del Grado en ambas ERT cuyos enlaces podemos 
encontrar en (E1).  

Dicha información se encuentra publicada en abierto y es fácilmente accesible, tal y como se muestra 
a continuación:  
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Apartado web del Grado Acceso en abierto a Información relativa a:  

Datos generales 

Información general del título:  
rama, modalidad de impartición, nº de ECTS, plazas ofertadas, 
Entidad Responsable del Título (ERT),  
Director Académico del Título (DAT), 
Indicadores,  
Registro oficial (con enlace a la Inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos). 

Plan de Estudios 

Asignaturas             Listado de todas las asignaturas incluidas en el plan de 
estudios del título. 

Horarios                                            Horarios de todas las asignaturas. 

Competencias Listado de todas la competencias transversales, generales y 
específicas. 

Profesorado Listado de todo el profesorado que imparte docencia en la 
titulación con enlace a su CV. 

Normativa  
Enlace a diferentes documentos sobre: Acceso y admisión 
Matrícula, Permanencia, Reconocimiento y transferencia de 
créditos, y Suplemento Europeo al Título 

Calidad 

el SIGCTi UPV 
El Sistema Interno de Gestión de Calidad del Título, donde 
figuran sus responsables, los procedimientos y la estructura 
de los informes de gestión del título. 

Indicadores   

Los principales resultados del título están publicados en 
abierto y son fácilmente accesibles a través del apartado 
calidad en sus subapartados de indicadores y también en el 
primer apartado de los informes de gestión anuales 
realizados por la UPV. 

Informes 

La memoria verificada del título, el informe final de 
evaluación para la verificación, los informes gestión del título 
realizados por la Comisión Académica del Título y los informes 
de renovación de la acreditación del título realizados por 
parte de la AVAP. 

 

Como evidencia de la coordinación a nivel de la UPV existe una cierta similitud en las webs de los 
títulos de la UPV. Todas las webs tienen una estructura común que facilita la búsqueda de 
información relevante al futuro estudiante que observa una homogeneidad en la información 
consultada en los diversos títulos de la UPV. En el caso concreto de las webs coordinadas de GIQ 
correspondientes a cada ERT las pequeñas diferencias son debidas a aspectos específicos de la 
implementación del itinerario de cada escuela (DAT, horarios, etc.).  

Las CATs del título consideran que la información publicada por la universidad en la microweb del 
título en todos los cursos del periodo 2015-2020, es veraz, pertinente y actualizada. Dicha 
actualización se verifica a través de los informes de autogestión en cada curso que se realiza, 
aprobándose en la CAT y en Junta de Escuela. 

Paralelamente en la web de cada centro se publica la actualidad de las actividades, charlas y todo 
tipo de eventos relacionados con el título que se llevan a cabo. 
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EVIDENCIAS: 

• (E1) Web del título  

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 
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Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés del 
sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.  

Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La facilidad de acceso a la descripción del título (incluida denominación, créditos, centros en los que se imparte y 
plazas ofertadas).     

• La facilidad de acceso a la información sobre las competencias generales y específicas a adquirir por parte de los 
estudiantes.     

• La facilidad de acceso a la información sobre los requisitos de acceso y admisión a la titulación y, en su caso, a las 
pruebas de acceso especiales.      

• La facilidad de acceso a la información previa a la matrícula (documentos a presentar, plazas, etc.).  
• La facilidad de acceso a la información sobre la estructura del plan de estudios, los módulos, materias y asignaturas, 

la distribución de créditos, la modalidad o modalidades de impartición, el calendario de impartición y, en su caso, 
las menciones en Grado o especialidades en Máster y la descripción de los itinerarios formativos.  

• En el caso de que el título no conduzca a una profesión regulada, la facilidad de acceso a información referente 
sobre perspectivas profesionales para los egresados. 

• En el caso de que el título tenga un curso de adaptación al grado, la facilidad de acceso a la información que incluya 
todos los aspectos relacionados con el mismo.  

• En su caso, la facilidad de acceso a la información sobre complementos de formación y colectivos que deben 
cursarlos.  

• La facilidad de acceso a información referente a los programas o servicios de apoyo a los estudiantes y a los recursos 
de aprendizaje disponibles. 

• La facilidad de acceso a las normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título (permanencia, 
transferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de calificaciones, etc.). 

• En el caso de que el título se imparta en modalidad a distancia, pero tenga actividades formativas o prácticas 
presenciales, la facilidad de acceso previo a la matrícula sobre la ubicación física donde se desarrollarán éstas. 

• En su caso, el grado de ejecución de las recomendaciones de mejora incluidas en los informes de seguimiento del 
título. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

La información relevante sobre la descripción del título, competencias transversales, generales y 
específicas, requisitos de acceso y admisión, plazas ofertadas, estructura del plan de estudios, servicios 
de apoyo a los estudiantes y normativas de la universidad aplicables a los estudiantes está 
convenientemente actualizada y publicadas en las webs coordinadas del grado correspondientes a la 
implementación en cada ERT cuyos enlaces podemos encontrar en (E1). 

Dicha información se encuentra publicada en abierto y es fácilmente accesible: 
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Apartado web del Grado Acceso en abierto a Información relativa a:  

Datos generales 

Rama, Presencial, Créditos, Plazas ofertadas, Precio crédito 
matriculado, Entidad responsable, Director académico, 
Indicadores y Registro oficial (Inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos). 

Plan de Estudios Competencias 
Listado de todas la competencias transversales, generales y 
específicas y en qué asignaturas se evalúan dichas 
competencias. 

Normativa 

Acceso y 
admisión 

Información detallada sobre los requisitos de acceso, criterios 
de admisión, procedimiento y calendario de preinscripción, 
documentación a presentar, composición de la Comisión 
Académica del Título, procedimiento de admisión y criterios 
de baremación. 

Matrícula Sobre virtual de matrícula y procedimiento de matriculación. 

De permanencia 
Normativa de progreso y permanencia en las titulaciones 
oficiales de la UPV. 

De 
reconocimiento 
y transferencia 
de créditos 

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en 
las titulaciones oficiales de la UPV. 

Suplemento 
Europeo al Título 

Explicación del suplemento europeo al título que obtienen los 
titulados de forma gratuita sin necesidad de solicitarlo 
expresamente, puesto que se expide a todos los alumnos 
junto con el título al que acompaña. 

 

La información del sitio web del grado está en castellano, valenciano y en inglés. Es posible obtener la 
guía docente de cada una de las asignaturas que se imparten en el GIQ, en castellano, firmada 
digitalmente. Además, es posible acceder a información completa sobre el profesorado que participa 
en cada asignatura y el tipo de crédito que imparte, así como su categoría docente. Los CV completos 
del profesorado son públicos y fácilmente accesibles a través del directorio de la UPV permitiendo 
evaluar la calidad docente e investigadora del profesorado por parte de los diversos grupos de interés. 

Los enlaces de las webs del título son fácilmente localizables a partir de la página central de la UPV 
(www.upv.es). El alumno que accediese a partir de ésta localiza fácilmente en la cinta superior 
“Estudios”, luego escoge lógicamente “Estudios de Grado” y en Titulaciones “Grados universitarios” u 
otra variante en la que los grados se combinen con otros estudios. Dentro de la rama “Ingeniería y 
Arquitectura. Industrial y Aeronáutica” encuentra el “Grado en Ingeniería Química” con enlaces a las 
webs de los itinerarios de cada escuela. Un alumno que tenga claro el título y escuela puede llegar si 
entra en el buscador “Oferta académica” situado en la cinta de opciones. 

http://www.upv.es/
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El acceso a la información es muy intuitivo, accediendo al panel izquierdo el cuál se encuentra 
agrupado convenientemente: 

a) El acceso intuitivo a las webs del título y la descripción del mismo (denominación y centros en 
los que se imparte) ya se ha comentado. Además, en cada web en el panel izquierdo, grupo 
“Datos generales”, se pueden encontrar los créditos y plazas ofertadas en cada escuela.  

b) Las competencias generales y específicas a adquirir por parte de los estudiantes se pueden 
localizar en el grupo “Plan de estudios”.     

c) Los requisitos de acceso y admisión a la titulación y, en su caso, a las pruebas de acceso 
especiales se pueden encontrar en el grupo “Normativa” así como la información previa a la 
matrícula (documentos a presentar, plazas, etc.) con información específica de cada plan de 
estudios. 

d) La estructura del plan de estudios, los módulos, materias y asignaturas, la distribución de 
créditos se encuentra evidentemente en “Plan de estudios”, así como la modalidad o 
modalidades de impartición, el calendario de impartición y una descripción específica de los 
itinerarios formativos.  

e) Puede encontrarse acceso a la información sobre complementos de formación en el grupo 
“Futuro alumno” o “Prácticas en empresa” que deriva a webs específicas de las ERT.  

f) La información referente a los programas o servicios de apoyo a los estudiantes y a los recursos 
de aprendizaje disponibles se puede obtener desde las propias webs de cada escuela (las 
cuales son accesibles desde la propia web del grado). Además, estos servicios están también 
centralizados desde la UPV desde la cinta principal “Comunidad UPV – Estudiante” 

g) Las normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título (permanencia, 
transferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de calificaciones, etc.) son 
lógicamente accesibles desde el grupo “Normativa” en la web de la ETSII o desde “Alumnos 1º 
y 2º ciclo de grado” en la EPSA. 

h) El grado de ejecución de las recomendaciones de mejora incluidas en los informes de 
seguimiento del título se puede encontrar en el grupo “Calidad - Informes”. 

EVIDENCIAS: 

• (E1) Web del título  

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Si bien las webs de cada grado presentan bastante coincidencia y la información se accede fácilmente 
en lo que concierne a los criterios exigidos, convendría una reflexión conjunta de ambas webs para 
aprovechar ideas informativas interesantes que se han implementado en una web y en la otra no 
(ocurre en ambos sentidos).  

Es decir, aunque la información del título es veraz y fiable en ambos itinerarios sería conveniente 
aprovechar las mejoras que cada web por separado ha desarrollado para adaptarla a cada centro. No 
obstante, hay que ser consecuentes que la implementación de cada web depende de cada centro y 
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por lógica cada centro presenta una estructura común para sus títulos. Una mejora sustancial podría 
conseguirse si se acordase desde la propia UPV más directrices para lograr una estructura más común 
en todas sus titulaciones.  
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Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante 
sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Los estudiantes tienen acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la información sobre los horarios en 
los que se imparten las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta información se requiera para el 
correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios.   

• Las guías docentes de todas las asignaturas del título, incluidas las prácticas externas/clínicas y los trabajos fin de 
Grado o Máster, están disponibles para el estudiante previamente a la matriculación.   

• Las guías docentes contienen una descripción adecuada de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, 
etc.), de sus actividades formativas y de sus sistemas de evaluación, y, en su caso, si requiere de la utilización de 
materiales específicos (programas informáticos, por ejemplo) o conocimientos previos.  

• En la relación del profesorado que imparte las materias/asignaturas se detalla la categoría docente.  
• En su caso, la información sobre las prácticas externas/clínicas (créditos, organización, tipología de empresas, perfil 

de los tutores, etc.) es clara y está accesible. 
• La información sobre el desarrollo del trabajo de fin de grado/master (organización, tipología del tutor, criterios de 

presentación y defensa del trabajo, etc.) es clara y está accesible.     
• La información sobre los programas de movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, 

centros, programas de intercambio, etc.) es clara y está accesible.   

Fortalezas y logros alcanzados:  

La información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos está 
convenientemente actualizada y publicada en la Web del Grado en ambas ERT 
(http://www.upv.es/titulaciones/GIQ-A/indexc.html,  
https://www.etsii.upv.es/docencia/titulaciones/nuevos_planes/grado_quim-es.php) 

 
 

Apartado web del Grado Acceso en abierto a Información relativa a:  

Plan de Estudios 

Asignaturas             

Listado de todas las asignaturas incluidas en el plan de 
estudios del título, con la posibilidad de verlas agrupadas por 
materias o por cursos. Se muestra el código y nombre de cada 
asignatura, el curso y semestre en el que se imparte, la 
distribución de ECTS y se está ofertada en el curso académico 
activo. Al pulsar en cada asignatura se accede a su Guía 
Docente, que consta de los siguientes apartados: Descripción 
general de la asignatura, Competencias, Conocimientos 
recomendados, Selección y estructuración de las Unidades 
Didácticas, Distribución, Evaluación y Bibliografía (con enlaces 
a la biblioteca de la Universidad, donde se puede acceder al 
detalle de la referencia, su ubicación y disponibilidad). 

Horarios                                            

Acceso a los horarios de todas las asignaturas, en formato 
calendario. Cada horario indica el día, hora de inicio y fin, tipo 
de docencia (aula o laboratorio), grupo de alumnos al que va 
dirigida la docencia, espacio en el que se imparte la sesión y el 
profesor que la imparte. Los alumnos del Máster pueden 
acceder a través de su intranet a una aplicación que les 
permite crear su propio horario en función de las potenciales 
asignaturas seleccionadas para la matrícula. 

Competencias Listado de todas la competencias transversales, generales y 
específicas y en qué asignaturas se evalúan dichas 

http://www.upv.es/titulaciones/GIQ-A/indexc.html
https://www.etsii.upv.es/docencia/titulaciones/nuevos_planes/grado_quim-es.php
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competencias. 

Profesorado 

Listado de todo el profesorado que imparte docencia en la 
titulación, con acceso a la ficha personal al pulsar en cada 
nombre, en la que se proporciona sus datos de contacto 
(email, teléfono y horarios de tutoría), se detalla la categoría 
docente, el departamento al que pertenecen, la entidad de 
investigación a la que pertenecen y sus indicadores de 
producción docente e investigadora, pudiendo acceder al 
detalle del currículo vitae al pulsar en cada indicador. 

Sugerencias, quejas y felicitaciones Acceso al sistema SQF, en el que los alumnos pueden 
proponer sugerencias de mejora, poner una queja o 
felicitación. Las comunicaciones recibidas a través de este 
sistema son gestionadas por el Servicio de Evaluación, 
Planificación y Calidad. Se asume el compromiso de dar 
respuesta a las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas a 
través del sistema SQF en un plazo de 10 días hábiles. 

poli[Consulta] Proporciona acceso a un sistema de consulta centralizado, en 
el marco de la titulación. El sistema que permite gestionar y 
atender las dudas y consultas que los estudiantes realicen, de 
manera telemática, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, sobre el título. Se trata de una plataforma que 
proporciona un canal único por el que gestionar las consultas 
de los estudiantes, garantizando el control y la trazabilidad de 
todo el proceso. 

Prácticas en empresa Acceso a la página web del Servicio de Prácticas en Empresa 
de la UPV, con la información completa para los estudiantes 
sobre cómo inscribirse al servicio, consultar las ofertas de 
prácticas en empresa y tramitar los convenios de prácticas en 
empresa. 

Trabajo de Fin de Grado Video informativo sobre el proceso de realización de un TFG, 
normativa sobre el TFG, calendario de entrega del TFG y 
defensa, documentación a presentar para la solicitud de 
defensa del TFG, recursos y ayudas para realizar el TFG Y 
criterios de evaluación (rúbrica del TFG) 

Intercambio Académico Acceso a la web de la Oficina de Relaciones Internacionales de 
la ERT con información para los alumnos del Máster que 
estén interesados en realizar un intercambio académico. 

Horarios Calendario académico de todo el curso 
Exámenes Calendario de exámenes de recuperación de partes no 

superadas en la evaluación continua. 
Comisiones Académicas Composición de la Comisión Académica del Título 
Conoce el Campus Información sobre el Campus, en el que se imparte el Título. 

Los alumnos del GIQ pueden acceder a través de su intranet a una aplicación que les permite crear su propio 
horario en función de las asignaturas seleccionadas en la matrícula. 

Las guías docentes incluyen en la bibliografía enlaces a la biblioteca de la Universidad, donde se puede 
acceder al detalle de la referencia, su ubicación y disponibilidad.  

La estructura de las guías docentes ha ido mejorando a través de diversas modificaciones conforme se han 
detectado nuevas necesidades siguiendo el formato estándar definido por la UPV. Las elaboración y revisión 
de las guías docentes se realiza con carácter anual, con la participación de los DATs y los RUDs. 



 

Página 28 de 57 
 

El portal de comunicación desarrollado con las APP disponibles mejora la comunicación con los 
estudiantes en cuanto a las asignaturas, horarios, contenidos, calificaciones... https://apps.upv.es 

EVIDENCIAS: 

• (E1) Web del título. 

• https://apps.upv.es  

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 

 
 

  

https://apps.upv.es/
https://apps.upv.es/
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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 mejora continua del título.  
 
Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes 
para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• El SGIC implementado garantiza la recogida de información de forma continua y el análisis de los resultados del 
aprendizaje.     

• El SGIC implementado garantizan la recogida de información de forma continua y el análisis de los resultados sobre 
inserción laboral.      

• El SIGC implementado garantiza la recogida de información de forma continua y el análisis del grado de satisfacción 
de los diferentes grupos de interés. 

• Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos 
para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

• En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos que se imparten en varios centros de la universidad, si 
las acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todas las 
universidades o centros participantes en el programa formativo.     
 
 

Fortalezas y logros alcanzados:  

 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) del título está integrado en un sistema común para el 
conjunto de los programas formativos de la Universitat Politècnica de València (UPV) (E6) 

 El principal objetivo del SGIC de la UPV es garantizar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que 
cursan sus estudios en la Universidad, así como establecer un sistema de mejora continua hacia la 
excelencia tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la posterior empleabilidad de los 
titulados en la sociedad. 

 Dicho sistema incorpora los principios de autonomía, responsabilidad y flexibilidad respecto a los gestores 
de los títulos, tanto a la hora de analizar la información y los resultados obtenidos a través del sistema, 
como de cara a la toma de decisiones y a la propuesta de mejoras del programa.  

 La competencia de la gestión del SGIC se comparte fundamentalmente entre la dirección de la Estructura 
Responsable del Título (ERT), la Comisión Académica del Título (CAT) y la Comisión de Calidad de la UPV. 

 El SGIC dispone de un sistema de información centralizado, denominado Mediterrànea, en el que se integra 
información académica, de recursos y de satisfacción recogida en las distintas aplicaciones informáticas de 
las unidades de gestión de la UPV. Este sistema facilita informes particularizados para cada título, a la vez 
que permite realizar múltiples comparativas con el resto de los programas formativos del centro y de la 
Universidad. Además, permite diseñar por parte de los responsables de los títulos informes personalizados 
que atiendan las necesidades de información específicas de cara a un análisis más profundo de algún 
aspecto concreto. 

 En conjunto y adicionalmente a los indicadores propios de la estadística universitaria y de las tasas 
solicitadas por las agencias de evaluación, el SGIC facilita a los responsables del título informaciones 
cuantitativas y cualitativas sobre: resultados de aprendizaje y competencias adquiridas; resultados de 
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empleabilidad e inserción laboral; resultados de satisfacción de alumnos, profesores, personal de apoyo y 
otros grupos de interés; resultados del sistema de Sugerencias, Quejas y Felicitaciones (SQF); resultados del 
programa de evaluación del profesorado DOCENTIA; resultados sobre movilidad y prácticas externas; así 
como las recomendaciones recibidas en las evaluaciones externas e internas realizadas. 

 El elemento central del proceso impulsado por SGIC de la UPV es el Informe de Gestión del Título, informe 
anual que recoge el análisis y reflexión de los responsables del título sobre su funcionamiento y los 
resultados obtenidos incluyendo las propuestas de mejora que consideran necesarias tanto respecto al 
título como del SGIC de la Universidad. 

 Igualmente y aunque el SIGC vigente sigue demostrando su utilidad para el aseguramiento de la calidad y 
la mejora de los títulos oficiales de la UPV, tras la actualización de los Criterios y directrices para el 
aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) en el año 2015 y avanzando 
en el mismo sentido que la acreditación institucional establecida normativamente, dicho SGIC se ha 
sometido a una profunda revisión y rediseño tras un amplio proceso participativo de la comunidad 
universitaria y con el respaldo del Consejo de Gobierno de la UPV. La estructura del nuevo sistema integra 
elementos que permitirán dotar a los títulos de la UPV de un enfoque más ambicioso si cabe, respecto a la 
calidad y mejora de los aprendizajes de los estudiantes, así como de su empleabilidad. Entre ellos se 
incorporarán aspectos relativos a la gobernanza, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, la 
efectividad educacional y la responsabilidad social de la actividad académica. 

Podemos destacar las siguientes fortalezas: 

• La exhaustiva, pertinente y actualizada información del título obtenida con carácter general a 
través del Sistema de Información centralizado de la UPV Mediterrànea, así como la posibilidad de 
particularización por variables de informes para el título comparándolo con otros títulos del centro 
o la Universidad. La plataforma está basada en el Busines Intelligence de Microstrategy y alberga 
actualmente datos e indicadores, informes detallados y análisis estadístico sobre Alumnado, POD 
y Docencia, Espacios de Infraestructuras y Mantenimiento, Investigación, Recursos Humanos, 
Gestión económica, Costes y Recursos Económicos. 

• La calidad de información relativa a los resultados de aprendizaje y la existencia de información 
objetiva sobre la adquisición de competencias por parte de los alumnos incluyendo evaluaciones 
sobre las competencias transversales establecidas por la UPV. 

• La información obtenida sobre empleabilidad e inserción laboral del título facilitada por el Servicio 
Integrado de Empleo de la UPV.  

•  La información del grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés obtenida a través de 
un robusto sistema de encuestas que incluye las siguientes: Gestión del Título dirigida a alumnos y 
profesores; Opinión sobre la actuación docente del profesorado dirigida a alumnos; Opinión sobre 
el título, empleabilidad e inserción laboral dirigida a egresados; y sobre la Calidad de servicios 
dirigida a alumnos, PDI, PAS y otros usuarios de la comunidad universitaria.  

•  La universalización y trazabilidad del Sistema de Sugerencias, Quejas y Felicitaciones (SQF) de la 
UPV y su personalización por título, así como la disponibilidad de un informe anual sobre las SQF 
recibidas por el título para su análisis y consiguiente toma de decisiones a través de los planes de 
mejora.  
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• El uso de la información del SGIC para la toma de decisiones y la mejora del título tras la realización 
anual del Informe de Gestión del Título en el que se incluye obligatoriamente planes de mejora 
basados en el análisis de las informaciones recogidas por el sistema interno de calidad.  

EVIDENCIAS: 

(E6) Información y documentación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los 
siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus competencias; gestión y 
tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Mejora en el uso de las potencialidades del sistema de información por parte de los responsables de los 
títulos para el análisis y mejora de los mismos.  

Mejora de la participación de los distintos grupos de interés en la realización de encuestas de satisfacción.  

Mejora de la sistemática de las encuestas de satisfacción de egresados, empleadores y personal de apoyo. 

Mejora de la información facilitada relativa a la empleabilidad e inserción laboral de cada título mediante 
estudios de prospectiva. 
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Directriz 3.2. 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 y verificables.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificación y seguimiento del 
título han sido analizadas dentro del SGIC y se han establecido las acciones correspondientes por parte los 
responsables del título.  

• El SGIC, a partir del análisis de datos objetivos y fiables, facilita información para el desarrollo de los procesos de 
seguimiento, modificación y acreditación de la titulación y ha generado información de utilidad para los colectivos 
implicados en el título. 

• En su caso, se han producido modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título como consecuencia de la 
información aportada desde el SGIC, y el seguimiento de estas modificaciones confirma que han sido eficaces y han 
conseguido los objetivos planteados.    

Fortalezas y logros alcanzados:  

Destacamos entre otros:  

• La información del título obtenida por los responsables de los títulos tanto a través de informes 
en materia de resultados de aprendizaje y competencias adquiridas; resultados de 
empleabilidad e inserción laboral; resultados de satisfacción de alumnos, profesores, personal 
de apoyo y otros grupos de interés; resultados del sistema de Sugerencias, Quejas y 
Felicitaciones (SQF); resultados del programa de evaluación del profesorado DOCENTIA; 
resultados sobre movilidad y prácticas externas; como a través del Sistema de Información 
centralizado de la UPV Mediterrànea que permite la particularización por variables de 
informes para el título comparándolo con otros títulos del centro y la Universidad. 

•  El análisis periódico y sistemático de todas las recomendaciones de los procesos externos e 
internos de evaluación a través del Informe de Gestión anual del Título en el que se incluye la 
toma de decisiones al respecto y la propuesta de mejoras vinculadas a dichas 
recomendaciones. 

• La utilidad del Informe de Gestión del Título anual, procedimiento anual que recoge el análisis 
y reflexión de los responsables del título sobre su funcionamiento (planificación y desarrollo 
de las enseñanzas, calidad de la docencia, evaluación de aprendizajes, movilidad, prácticas 
externas, etc.) y los resultados obtenidos de docencia, movilidad, prácticas en empresa e 
inserción laboral incluyendo la toma de decisiones y las propuestas de mejora que se 
consideran necesarias tanto respecto al título, como del propio SGIC de la Universidad.  
 

• La utilidad del sistema interno de calidad para el seguimiento, modificación y acreditación del 
título se observa en la continua dinámica de mejora plasmada en los Informes de Gestión de 
los Títulos y en las consiguientes modificaciones realizadas en el diseño del programa 
formativo. Gracias a este informe, que es público en la página web del título, ya se han 
modificado en la actualidad más del 80% de los títulos oficiales de la UPV.  

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Mejora en el uso de las amplias potencialidades del sistema de información por parte de los 
responsables de los títulos para el análisis y mejora de estos. 
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Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan el análisis y mejora de la planificación, el desarrollo 
de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje.   

• El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de la docencia.
     

• En su caso, el SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de 
las prácticas externas/clínicas y los programas de movilidad.   

• El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del grado de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados, empleadores,) implicados en el título. 

• El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del grado de inserción 
laboral.    

• El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la atención a las 
sugerencias y reclamaciones.      

Directriz eximida de evaluación y reconocida como alcanzada por AVAP al tener la UPV 
certificada la implantación del programa DOCENTIA, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
III de la Guía de evaluación ReAcredita para la renovación de la acreditación de títulos 
universitarios oficiales de Grado y Máster de la AVAP. En la actualidad el modelo de evaluación 
de la actividad docente del profesorado de la UPV se encuentra en proceso de renovación de 
la certificación por parte de ANECA y AVAP manteniéndose en funcionamiento todos los 
elementos originalmente requeridos por el programa para la certificación de su implantación. 
Adicionalmente se ha iniciado su actualización y adecuación a los nuevos requerimientos 
establecidos en la revisión del programa DOCENTIA de mayo de 2021. 

 

  



 

Página 34 de 57 
 

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.  
 
Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone 
de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico con relación al nivel académico, 
naturaleza y competencias definidas para el título, así como con las previsiones incluidas en la memoria verificada 
y/o posteriores modificaciones. 

• La relación entre personal docente doctor y no doctor. 
• Los cambios en la estructura del personal académico en el período considerado.  

• El perfil del personal académico asignado a las asignaturas, incluidas prácticas externas/clínicas y el Trabajo Fin de 
Grado/Máster. 

• En su caso, la experiencia del personal académico en docencia semipresencial o a distancia.  
• En el caso de Grupos de Alto Rendimiento, la cualificación del profesorado para impartir docencia en inglés.  

• En su caso, el grado de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación, autorización y 
seguimiento del título. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

De acuerdo con las diferentes contribuciones docentes, investigadoras, de experiencia profesional y 
de gestión, que se recogen en los CV aportados por el profesorado, se puede decir que la plantilla de 
profesores involucrada en el título GIQ tiene una dimensión equilibrada y con calidad suficiente para 
abordar las necesidades que el plan de estudios plantea en cuanto a la adquisición de competencias 
generales, específicas y transversales. 

En el periodo considerado la plantilla de profesorado en ambos Centros ha mantenido en su conjunto 
el número de profesores necesarios que se recoge en la memoria VERIFICA del título (122 ETSII y 54 
EPSA), observándose un ligero descenso por la tendencia a reducir el número de profesores asociados 
(ASO) por profesores ayudantes (AYD) motivado por las políticas de los departamentos y ERT para 
mejorar la calidad de las plantillas. Además, cabe resaltar el incremento notable en este periodo de las 
figuras de CU y TU en ambos Centros, lo que supone un incremento en la calidad y experiencia de la 
plantilla de profesores. (Tabla 3) 

La tasa de profesores doctores se ha mantenido superior al 80% en el caso de la ETSII, y ha ido 
creciendo hasta valores cercanos a la media de la UPV en el caso de la EPSA gracias a las acciones de 
mejora llevadas a cabo por la ERT. A lo largo del periodo estudiado la proporción de los créditos 
impartidos por profesores doctores ha sido en media superior al 83% en los dos Centros (Tabla 4) 

Los indicadores de actividad docente (IAD) e investigadora (IAI) del profesorado del título que se 
reflejan en los informes de gestión del título de los cursos 2019/20 y anteriores muestran su 
adecuación a las metas propuestas.  
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En ambos Centros la valoración de la actividad docente (IAD) predominante es la de Notable, y junto 
con la de Excelente, superan el 90% del total (E8). En el caso de la actividad investigadora la valoración 
es diferente entre ambos Centros, si bien han seguido una evolución creciente similar. Los resultados 
en la ETSII son satisfactorios (IAI>4), y por encima de la media en la UPV, al tratarse de un grado donde 
el profesorado tiene gran capacidad de efectuar transferencia de conocimiento desde la investigación. 
En la EPSA el indicador es más bajo (IAI>2) pero con un incremento notable en los últimos años que lo 
aproximan a la media de la UPV. En este apartado es importante reflejar la diferencia de oportunidades 
para la investigación que representa impartir el mismo grado en dos campus tan diferentes. Por 
ejemplo, el hecho de no disponer de alumnos de un Máster en Ingeniería Química reduce las 
expectativas de becas de investigación que significan una parte importante de la actividad (E8). 

 En el plano docente e investigador, además, se debe valorar de forma positiva la tendencia creciente 
en el número de tramos positivos evaluados. En el caso de la ETSII los valores medios por profesor son 
de 2 sexenios y 3.2 quinquenios, mientras que en la EPSA son de 1.6 sexenios y 3.6 quinquenios. Estos 
valores contribuyen a justificar de nuevo la calidad y experiencia del profesorado del título (Tabla 4). 

 Las ERT no han modificado los contratos programas de ninguna de las asignaturas incluidas en el 
grado, por lo que el perfil del personal académico asignado no ha sufrido cambios significativos ya que 
se mantienen vinculado con las áreas de conocimiento preestablecidas. 

 En el caso de las prácticas en Empresa el perfil académico de los tutores es adecuado ya que su gestión 
requiere un mínimo de capacidad para el seguimiento y evaluación de estas (E14). Por otra parte, el 
perfil de los profesores responsables y de las comisiones de evaluación de los defendidos en el periodo 
considerado (381 ETSII y 121 EPSA) son adecuados y garantes para que reúnan un estándar de calidad 
mínimo para ajustarse a la normativa para títulos habilitantes de la UPV (E15).  

 En resumen, se puede decir que, desde la anterior reacreditación en 2015, el personal académico 
involucrado en el título ha consolidado un nivel de cualificación académica requerido para el título que 
se puede calificar como excelente, y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e 
investigadora. Cabe añadir que en apartados posteriores se incluyen una serie de actividades 
relacionadas con la calidad docente del profesorado que justifican esta valoración. 

 EVIDENCIAS: 

• Tabla 3. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que imparte 
docencia en el título. 

• Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que imparte 
docencia en el título. 

• (E8) Resultados IAD 
• (E14) Prácticas externas 
• (E15) Listado de TFG. 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades 
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La relación entre personal docente permanente y no permanente. 
• La relación entre personal docente a tiempo completo y a tiempo parcial. 
• Los cambios en la estructura del personal académico en el período considerado. 
• El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación y/o posteriores 

modificaciones.  

• En su caso, el grado de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación, autorización y 
seguimiento del título.  

• El grado de satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial y, en su caso, las acciones de mejora establecidas. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

Como ya se ha indicado en el apartado anterior el número de profesores que imparten el título, así 
como su experiencia y calidad docente, es suficiente para lograr los objetivos del plan de estudios 
recogidos en la memoria VERIFICA. 

La distribución entre profesores con dedicación completa y parcial es satisfactoria durante el periodo 
analizado, con algunas variaciones fruto de los cambios coyunturales de las plantillas en cuanto a 
jubilaciones, contratación de profesores asociados, y promoción del profesorado.  

La tasa de profesores a tiempo completo se ha mantenido superior al 80% en el caso de la ETSII, por 
encima de la media de la UPV, y ha ido creciendo hasta valores cercanos a la media de la UPV en el 
caso de la EPSA. A lo largo del periodo estudiado la proporción de los créditos impartidos por 
profesores doctores ha sido en media superior al 86% en la ETSII, y al 80% en la EPSA (Tabla 4). 

En relación con el grado de cumplimiento sobre los compromisos incluidos en la memoria VERIFICA en 
materia de profesorado, ya se ha comentado en el apartado anterior que es satisfactorio. El ligero 
descenso estaría justificado en el caso de la ETSII por la reducción de profesores ASO (tiempo parcial) 
asociada a nuevas plazas de AYD (tiempo completo). En el caso de la EPSA la reducción se justifica por 
la no activación del Itinerario 3 especializado en ingeniería textil. (Memoria VERIFICA 6. Personal 
académico). 

En las encuestas al alumnado sobre la docencia impartida en el título, la dimensión 4 analiza el grado 
de satisfacción sobre las acciones de motivación, interacción y ayuda. En ambos Centros, los resultados 
en el periodo estudiado son satisfactorios ya que han ido creciendo hasta alcanzar este último curso 
una valoración notable de 7.57 por encima de la media de la UPV. (E16: Gestión del título) 

Además, un buen número de profesores de ambos centros han participado en programas específicos 
de tutorización de estudiantes denominados PATU (tareas de orientación en el primer curso) y 
Praktikum (motivación futuros estudiantes). En el caso de la ETSII más de un 15% de los profesores han 
participado de forma continuada y creciente en estos programas, y en la EPSA con la misma tendencia, 
el porcentaje ha superado el 27% este último curso. El número de profesores motivado por esta labor 
de tutorización es adecuado para satisfacer las necesidades en ambas escuelas para el cometido en 
cuestión (E9) 

 En resumen, se puede decir que, desde la anterior reacreditación en 2015, el personal académico 
involucrado en el título es suficiente y su dedicación es adecuada para el desarrollo de sus funciones. 
Más del 80% de los créditos ofertados son impartidos por profesores a tiempo completo, lo que 
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podemos considerar muy adecuado al tratarse de estudios de grado, y no requerir de una mayor 
presencia de expertos profesionales. 

EVIDENCIAS: 

Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que imparte 
docencia en el título 

(E9) Planes de formación del profesorado 

(E16) Encuestas de satisfacción de los grupos de interés 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Un aumento del personal es siempre deseable para mejorar la calidad tanto docente como 
investigadora al disminuir la sobrecarga del profesorado. No obstante, somos conscientes de que 
depende de las políticas presupuestarias. A pesar de todo, con los recursos disponibles se logra un 
gran resultado. 
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Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.  

Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 
• La implicación del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e innovación, y repercusión de las mismas 

en el título.     
• La formación y actualización del profesorado en materia de innovación educativa, en el uso de las TIC en procesos 

de enseñanza-aprendizaje y/o en sistemas de evaluación. 
• En su caso, la formación del profesorado en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia.  
• La existencia de procedimientos de detección, corrección y asistencia al profesorado, que permiten abordar la 

solución de problemas docentes relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Fortalezas y logros alcanzados:  

El análisis anterior sobre las capacidades del profesorado involucrado en el título refleja que la plantilla 
dispone de una experiencia profesional, docente e investigadora adecuada para cubrir con garantías 
los objetivos del proceso docente. Uno de los factores que influyen en alcanzar este estándar de 
calidad satisfactorio es su clara implicación en actividades de investigación e innovación docente, que 
permiten no solo su actualización, sino también la puesta en marcha de iniciativas para la mejora del 
proceso de aprendizaje. 

La UPV dentro de su Plan Estratégico 2015-2020 dispone de un Plan de Formación Permanente para 
su profesorado con el objetivo claro de mejorar su calidad docente. Además, existe un Programa de 
Acogida Universitaria (PAU) que sirve de apoyo para iniciar el proceso de profesionalización docente a 
los futuros profesores. Todos estos planes aparecen descritos en detalle en la evidencia (E9). 

En el caso del GIQ, la formación y la consiguiente actualización del profesorado en el ámbito docente 
se puede constatar por su participación en numerosos cursos que el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UPV fomenta para la mejora de las capacidades del profesorado. En el periodo 
estudiado, se observa el creciente interés por los cursos de formación que han pasado de 88 a 240 en 
el caso de la ETSII y de 72 a 178 en la EPSA, involucrando al 60% y al 70% de sus plantillas 
respectivamente, que han asistido con una media de 4 cursos/profesor.  

Los cursos predominantes son los de tipo de formación pedagógica (≈ 50%) y tecnológicos (35%). El 
otro 15% son cursos relacionados con el bienestar y la investigación.  Estos hechos demuestran el gran 
interés del profesorado del grado por formarse de manera continua con vistas a impartir una docencia 
de calidad. Esto se puede ver en (E9) donde además de la descripción se muestran los participantes 
del GIQ en cada acción después de las explicaciones de cada plan de formación. 

La formación del profesorado en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia se ha 
extendido a la totalidad de la plantilla dado el gran número de cursos ofertados en esta materia 
durante el periodo estudiado. Además, la necesidad de cubrir una gran parte de la docencia en modo 
online o en modo semipresencial, en los dos últimos cursos por la COVID-19, ha confirmado dicha 
capacidad.          
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Como resultado de la formación en innovación educativa y en sintonía con el interés creciente en 
ambos Centros en cuanto a formación, se ha ido incrementando curso a curso el número de docentes 
que participan en actividades de innovación docente (44 ETSII y 26 EPSA). De ellos el 30% participa de 
forma continua en Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE).  Esto ha supuesto una sinergia 
positiva para incrementar el número de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) con los 
otros profesores interesados, llegando a desarrollarse 92 proyectos (66 ETSII y 26 EPSA) en el último 
curso. El elevado número de proyectos demuestra el interés del profesorado del título por la 
innovación y mejora educativa. Fruto de ello, a partir del curso 2019-20 comenzó a aplicarse la 
metodología de docencia inversa que entre los itinerarios de la EPSA y la ETSII la aplican 19 docentes 
en 7 asignaturas. 

Tal como se recoge en sus CV, profesores de ambas Escuelas participan habitualmente y de forma 
activa en una serie de congresos docentes de ámbito nacional que les permite estar al día de las 
cuestiones relevantes de la docencia. Entre otros, los de mayor asistencia son el Congreso de 
Innovación Docente en Ingeniería Química (CIDIQ http://www.coddiq.es/cidiq/), el Congreso 
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET https://www.27cuieet.es/) 
o el Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia (IN RED https://inred.blogs.upv.es/p/). 

Otra actividad dentro de la mejora educativa son las estancias de personal docente en el programa 
Erasmus/STA. En el periodo estudiado, solo un pequeño porcentaje de los profesores, entre 3 y 5 
profesores en cada escuela, han tenido la oportunidad de acceder a este programa de movilidad 
relacionado con la docencia. Aunque el programa permite un mayor número de estancias, la gran 
oferta de cursos formativos que ofrece la UPV para la formación docente del profesorado, y la 
dificultad de encontrar periodos libres de docencia e investigación, hacen que las preferencias del 
profesorado se dirijan a las estancias de investigación. En este sentido, sería recomendable 
potenciarlas en ambos centros, no solo para la actualización del profesorado sino para explorar e 
incrementar la posibilidad de establecer redes que aumenten la internacionalización del título, e 
incluso diseñar dobles grados. 

Finalmente, la UPV de forma general, y cada ERT de forma más específica, disponen de procedimientos 
de detección, corrección y asistencia al profesorado, que permiten abordar la solución de problemas 
docentes relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde el punto de vista formal, la detección de estos problemas se realiza con el sistema MISTRAL. De 
forma anónima el alumno puede plantear sus quejas a través de la delegación de alumnos que actúa 
como intermediaria entre el alumno y el profesor. Además, cada centro dispone de una Comisión de 
Reclamaciones para abordar aquellos problemas no resueltos, y existe también la posibilidad de acudir 
al Defensor Universitario o realizar un recurso de alzada al Rector. Tomando los datos de los dos 
últimos cursos se han formalizado tan solo 12 registros MISTRAL (7 ETSII y 5 EPSA) sobre cuestiones 
relacionadas con la guía docente (8), la coordinación de asignaturas (2), y el plazo de entrega de 
calificaciones (2). Todos ellos se han resuelto por parte del profesor y en el caso de la coordinación con 
ayuda de la ERT. 

http://www.coddiq.es/cidiq/
https://www.27cuieet.es/
https://inred.blogs.upv.es/p/
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Además, la UPV dispone de un sistema SQF (Sugerencias, Quejas y Felicitaciones) para canalizar 
posibles quejas sobre los títulos. En el caso del GIQ se han registrado 12 sugerencias, pero ninguna de 
ellas relacionada con problemas docentes. (E16:  gestion_titulo.pdf) 

En resumen, se puede decir que todas las evidencias señalan un gran interés de los profesores del 
Grado por su formación y actualización en el ámbito docente. En ambos Centros hay un incremento 
notable de todas las actividades de innovación y mejora docente. Así, se puede afirmar que el número 
de horas invertidas en promedio por los profesores a su formación y actualización tanto pedagógica 
como en plataformas tecnológicas se ha duplicado en los últimos cinco cursos. Con ello se puede 
afirmar que el nivel de actualización de los profesores del GIQ es notable para poder abordar con 
plenas garantías el proceso de enseñanza-aprendizaje necesario para alcanzar los objetivos del título. 

EVIDENCIAS: 

(E9) Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado, programas 
de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y 
participación del profesorado en los mismo 

(E16) Encuestas de satisfacción de los grupos de interés 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades 
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Directriz 4.4. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Los cambios en la estructura del personal académico en el período considerado.  
• En su caso, el grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria verificada y/o posteriores 

modificaciones relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del personal 
académico. 

• En su caso, el nivel de ejecución de las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización y 
seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del personal 
académico. 
       

Fortalezas y logros alcanzados:  

No existen propuestas de modificación de la estructura docente planteada en la memoria VERIFICA 
que hayan sido recogidos en los informes de gestión del título, por lo que no procede la aplicación de 
este punto. 

En cuanto a la mejora de la cualificación docente e investigadora del personal académico, ya se ha 
comentado en apartados anteriores que es adecuada y suficiente para cubrir las necesidades del plan 
de estudios. En el caso del profesorado de la ETSII los indicadores de esta actividad son satisfactorios, 
por encima de la media de la UPV, y en el caso de la EPSA son mejorables, pero por encima de la meta 
propuesta en cada uno de los informes de gestión del periodo objeto de esta memoria. Por tanto, no 
procede la aplicación de este punto. 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 
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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.  
 
Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado en función de la naturaleza, 
modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Las características del personal de apoyo (número, cualificación y dedicación) que participa en las actividades 
formativas del título. 

• La participación del personal de apoyo en programas de formación y actualización destinados a mejorar su labor 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• En su caso, la experiencia del personal de apoyo en actividades formativas semipresenciales o a distancia.  
• En su caso, la formación del personal de apoyo en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia. 
• El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación y/o posteriores 

modificaciones.  

• En su caso, el nivel de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación, autorización y 
seguimiento del título. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

El personal de apoyo de la ETSII está conformado por 35 miembros de personal de administración y 
servicio (en adelante PAS) y el de la EPSA por 46 PAS. En ambas escuelas se tiene un porcentaje similar 
de trabajadores con un título universitario (57%) que es acorde a las labores desempeñadas.  

La UPV dispone de un servicio de formación del PAS, la Unidad de Formación para la Administración y 
los Servicios Universitarios (UFASU), que pone a su disposición una serie de propuestas y posibilidades 
formativas que les permiten actualizar sus conocimientos y capacidades profesionales. Para ello, se 
ofrece un Plan de Formación bienal que permite formarse en aquellas materias transversales a 
cualquier perfil profesional. Además, proporciona ayudas a la formación específica para un puesto de 
trabajo determinado, y formación en idiomas extranjeros dirigido a toda la comunidad. 

Los datos recogidos en los dos últimos cursos sobre la formación continua muestran que más del 50% 
del PAS realiza cursos de formación continua específicos como el UFASU. Por ello, podemos indicar 
que la formación del personal es adecuada para el desempeño de sus labores con relación al título 
(E10).  

Además del personal de apoyo propio de las Escuelas cada departamento tiene asignado el PAS 
correspondiente para las labores administrativas y los Técnicos de laboratorio (nivel medio y superior) 
necesarios para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Existe un trabajo coordinado de los 
departamentos y las Escuelas que se puede valorar como satisfactorio para la buena gestión del título. 
Por otra parte, al tratarse de un título con elevada carga experimental existen sinergias positivas con 
la investigación que realiza la mayoría de los departamentos implicados en el mismo, tanto en el 
personal de apoyo como en los recursos.  

La estabilidad de los puestos de trabajo del PAS a lo largo, no solo del periodo estudiado, sino desde 
la puesta en marcha del título, hace que el personal disponga de una gran experiencia acumulada que 
justifica una valoración elevada de su calidad formativa y desempeño de sus labores. 
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Al igual que sucede con el profesorado, el efecto de la pandemia por COVID-19 ha incrementado la 
experiencia del personal de apoyo en actividades, tanto formativas como administrativas y de gestión 
de las prácticas de laboratorio, de carácter semipresenciales o a distancia.   

Con respecto a las recomendaciones de la memoria VERIFICA el número de PAS se ha mantenido 
estable a lo largo del periodo analizado, y por tanto solo cabe añadir que durante esos años ha 
adquirido más experiencia, y por tanto su gestión es de mayor calidad. Así se refleja en el grado de 
satisfacción del profesorado sobre la gestión del título que es creciente y superior a 8 en ambos 
Centros en este último curso. En el caso de alumnado la valoración es algo menor pero también la tasa 
de respuesta (<10%) es menos significativa. (E16: Gestión título) 

En resumen, se puede decir que el personal de apoyo y servicios se considera suficiente y bien formado 
para apoyar las actividades docentes a realizar. Quizás sería interesante recomendar que se reforzara 
puntualmente la plantilla para descargar al profesorado de labores administrativas en los periodos con 
mayor carga. 

EVIDENCIAS: 

(E10) Personal de apoyo del título 

(E16) Encuestas de satisfacción 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 
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Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son adecuados en función de la 
naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Las características de las aulas y su equipamiento con relación al número de alumnos y las actividades formativas 
programadas. 

• Las características, en su caso, de los laboratorios, talleres y espacios experimentales con relación al número de 
alumnos y las actividades formativas programadas.   

• Las características de los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, salas de reuniones, …). 
• Las características de los recursos bibliográficos y documentales en relación con el número de alumnos y las 

actividades formativas programadas. 
• Las características, en su caso, de los centros colaboradores para la realización de prácticas externas/clínicas. 
• La aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente. 
• En su caso, la capacidad, seguridad y estabilidad operativa de las infraestructuras tecnológicas.   
• En su caso, la facilidad de uso y accesibilidad de las infraestructuras tecnológicas.  
• En su caso, la adecuación del diseño de las infraestructuras tecnológicas al número de estudiantes y a las actividades 

formativas propuestas.    
• En su caso, la existencia de materiales didácticos que facilitan el aprendizaje a distancia. 
• El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación y/o posteriores 

modificaciones.  

• En su caso, el nivel de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación, autorización y 
seguimiento del título. 
 

Fortalezas y logros alcanzados:  

 

 Tomando como referencia la memoria verificada en su apartado sobre recursos, los necesarios para 
impartir el GIQ con todas las garantías se puede decir que siguen siendo adecuados, en cada uno de 
los requerimientos exigidos.  (E12 > Infraestructuras EPSA e Infraestructuras ETSII) 

Las aulas y laboratorios de los centros y departamentos están perfectamente equipados para impartir 
la docencia en los estándares de calidad exigidos. Las características de los laboratorios, talleres y 
espacios experimentales están en continua adaptación a los requerimientos de la docencia, al número 
de alumnos y las actividades formativas programadas. Los espacios asignados se ajustan al volumen 
de alumnos que componen el Tamaño Medio del Grupo (TMG) de los distintos laboratorios y aulas, 
teniendo en cuenta, además, las reformas que se han ejecutado en ambos centros para la mejora de 
los espacios existentes, y su ampliación en algunos casos.  

La situación de pandemia ha exigido una serie de medidas de distanciamiento que han obligado a 
recalificar las aulas, por su aforo, y redistribuir la docencia que se impartía en modo presencial. Así 
mismo, se han habilitado espacios para la asistencia a clases virtuales en streaming y se han instalado 
sistemas de grabación en distintas aulas.  

Las barreras arquitectónicas se han eliminado en toda la universidad y en ambos centros se facilita el 
uso y accesibilidad a las infraestructuras tecnológicas necesarias, de modo seguro.  
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El sistema digital de biblioteca permite obtener la información disponible y acceder a la de otras 
universidades. Los dos centros cuentan con una biblioteca física, en la que se encuentra el material 
bibliográfico incluido en las guías docente de las asignaturas, así como una amplia bibliografía 
complementaria con espacios digitalizados de reunión y coworking, préstamo de libros, revistas, 
portátiles y apoyo al estudiante.   

A pesar de la adecuación de las aulas a las necesidades docentes del grado, siempre estamos 
trabajando en la mejora de las aulas donde se imparten las clases teóricas y prácticas del Grado para 
equiparlas con materiales que reviertan en una mejora de las metodologías docentes. En los últimos 
años son muchas las aulas que se han equipado con mobiliario flexible (mesas abatibles con ruedas y 
sillas apilables) que permite configurar el aula en función de las necesidades de la metodología docente 
utilizada. Por otra parte, se han habilitado enchufes auxiliares en distintos puntos de las aulas docentes 
para que los alumnos puedan utilizar sus portátiles en cualquier momento.  

Otra cuestión importante en el tema de los recursos materiales es el programa de Equipamiento 
Docente que todos los cursos permite a las ERT y los departamentos disponer de un presupuesto 
adicional para la compra de equipos nuevos o realizar un mantenimiento preventivo de los que están 
en inventario. Con ello se consigue disponer del equipamiento adecuado para impartir en un grado 
con mucha carga experimental. 

La UPV tiene un programa que incentiva desde hace 8 años el desarrollo de materiales didácticos 
innovadores y que faciliten el aprendizaje a distancia, disponibles en abierto en el repositorio Riunet, 
donde este grado cuenta en la actualidad con múltiples recursos https://riunet.upv.es/.  La implicación 
de los profesores que imparten en el GIQ en estas actividades es notable como ya se ha comentado en 
la directriz 4.3. 

En el 2016 se inauguró oficialmente el edificio Georgina Blanes en el Campus de la UPV en Alcoy. En 
estas instalaciones se completó la oferta general de la Universidad con instalaciones deportivas, 
parking de tres plantas, etc. y espacios específicos de coworking, instalaciones de grupos emergentes 
e investigación. 

En resumen, el GIQ dispone de los recursos materiales suficientes para desarrollar la docencia de 
manera satisfactoria. 

EVIDENCIAS: 

(E12) Infraestructuras del título 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Convendría en la ETSII, donde el número de estudiantes es más elevado, disponer de algunas aulas 
informáticas de tamaño mayor que el promedio actual para poder realizar exámenes informáticos sin 
involucrar un número excesivo de profesores en la vigilancia. 

  

https://riunet.upv.es/
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Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados a las características del título, 
al número de estudiantes matriculados y a las actividades formativas programadas.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Las características de los servicios de secretaría administrativa. 
• Las características de los servicios y/o programas de orientación académica. 
• Las características de los servicios y/o programas de prácticas profesionales/clínicas. 
• Las características de los servicios y/o programas de orientación profesional. 
• Las características de los servicios y/o programas de movilidad para estudiantes. 
• En su caso, las características del servicio técnico al estudiante cuando se trate de modalidad semipresencial o a 

distancia. 
• El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación y/o posteriores 

modificaciones.  

• En su caso, el nivel de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación, autorización y 
seguimiento del título. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

Los servicios de tutorización puestos a disposición de los estudiantes responden a la estrategia desarrollada 
por la universidad. La UPV lleva a cabo el Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE), con las 
Jornadas de Acogida (al inicio del curso) y el Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU) a lo largo del 
primer curso, con la finalidad de ayudar al alumnado en este proceso mejorando su proyección personal, 
social y académica y optimizando su rendimiento académico. Estas acciones están someramente descritas 
en la evidencia (E13). La implicación de los profesores que imparten en el GIQ en estas actividades es 
notable como ya se ha comentado en la directriz 4.3.  

Se realizan otras sesiones informativas para los alumnos de 2º y 3º sobre los contenidos y orientación de la 
optatividad y en particular, una sesión informativa sobre los bloques de Intensificación (18 créditos ECTS), 
que queda recogida en la web.  

Cada centro de la UPV cuenta con un equipo de tutores (alumnado y profesorado-tutor) que se coordinan 
para realizar esta labor. Los objetivos específicos de este programa son: reducir el impacto que supone el 
acceso a la Universidad, informar sobre aspectos relevantes del centro y del grado, aumentar la 
participación en las diferentes actividades que organizan tanto el centro como la Universidad para 
proporcionarle un papel más activo y mejorar su implicación en la vida universitaria. Además, permite 
asesorar individual y grupalmente en aquellos aspectos académicos, sociales y personales que lo requieran 
para configurar mejor su itinerario formativo y optimizar así su rendimiento académico. 

En lo relativo a la inserción laboral de los titulados, el Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la UPV tiene 
como objetivo contribuir a su inserción laboral. El Grupo EMPLEO UPV y PoliorientaT, son espacios para 
relacionarse, compartir información profesional, ofertas de empleo, prácticas en empresas, y formación en 
herramientas y habilidades sociales que le serán útiles a lo largo de su carrera profesional. El Foro de Empleo 
acoge empresas, "startups", estudiantes y centros. También existe un plan de emprendimiento y el instituto 
IDEAS para fomentar y desarrollar la cultura emprendedora en la UPV apoyando la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras y de base tecnológica. El servicio Integrado de Empleo (SIE), establece la relación 
entre el estudiante y las empresas que precisan alumnos en prácticas redactando los convenios que regulan 
las condiciones entre las partes implicadas (universidad, estudiante y empresa). El SIE con el apoyo de las 
ERTs se encarga de velar por el control de las actividades que realiza el alumno, asegurando que se trata de 
actividades relacionadas con las competencias del título. Las prácticas en empresa se planifican en función 
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de la disponibilidad del estudiante y las necesidades de las empresas. Cuando el SIE detecta alguna 
irregularidad en cuanto a las competencias a adquirir por parte del alumno se invita a la empresa a la 
reformulación de las tareas para poder proseguir con el expediente. Una vez finalizadas se emite un informe 
por parte del alumno que el SIE remite a los tutores para su evaluación. La coordinación entre el tutor 
académico y el de la institución es fluida pudiendo establecerse directamente entre ambos, a través del 
alumno o del SIE. El SIE dispone de mecanismos que permiten la organización, gestión, evaluación y 
seguimiento de las prácticas externas. 

La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII) coordina la participación de la UPV en 
programas de intercambio a nivel mundial: Erasmus, Leonardo, etc. y en el caso de este grado, puede 
decirse que la internacionalización se ha convertido en uno de los puntos fuertes del título. 

El programa de Libre Movilidad permite realizar prácticas en empresa en el extranjero.  

En el caso de las plazas ofertadas en los programas internacionales en ambos centros, todas son 
previamente estudiadas en cuanto a relación de los contenidos de las asignaturas a realizar e informadas 
por las CATs para ser aprobadas por las Juntas de Centro. 

El número de alumnos que han utilizado el programa de movilidad en global es mejorable, ya que está 
por debajo de la media de la UPV, aunque se ha visto muy reducido en los dos últimos años a 
consecuencia de las restricciones de movilidad de la COVID. En el periodo objeto del informe, un total 
de 58 (32 ETSII, 26 EPSA) estudiantes han realizado estancias ERASMUS.  

El porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera también se considera excelente con un valor 
por encima de la meta definida y del valor de la mediana de los títulos de grado de la UPV, 6.25%.  

Por último, en cuanto al número de alumnos que realizan prácticas en las empresas (E14), destacar 
que durante los últimos 6 cursos 250 empresas han acogido a 310 alumnos en prácticas que han 
realizado un total de 55400 horas en las empresas, promediando 204 horas por alumno. Por tanto, el 
resultado en el periodo puede valorase como muy satisfactorio y una fortaleza del título, siendo mayor 
que el 60% en los últimos años el porcentaje de alumnos que realizan prácticas. 

EVIDENCIAS: 

(E13) Servicios, programas o acciones de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad de los estudiantes. 

(E14) Prácticas externas 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):   

El ritmo de estancias ERASMUS había sido creciente hasta el curso 19/20, por ello en los últimos 
informes de gestión se ha propuesto esperar a recuperar la normalidad para estudiar si es preciso 
iniciar acciones de mejora. Si bien es un aspecto que mejorar en el grado pensamos que, una vez se 
alcance la normalidad, los programas de movilidad de la UPV ayudarán a recuperar la tendencia 
creciente anterior a la pandemia. No es necesario por tanto ninguna mejora específica, pero las CATs 
de GIQ se mantendrán vigilantes respecto de este indicador. 
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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) del título.  
 
Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las 
asignaturas permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. 

• En su caso, la planificación y el sistema de evaluación de las prácticas externas/clínicas en relación con las 
competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos. 

• La planificación y el sistema de evaluación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en relación con las 
competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos.  

• En su caso, la eficacia de los mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad de los estudiantes en los 
procesos de evaluación a distancia. 

• El grado de cumplimiento del sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas en relación con el 
sistema de evaluación especificado en la correspondiente guía docente. 

• En su caso, la existencia reiterada de reclamaciones formales a las calificaciones de una determinada 
materia/asignatura, los resultados obtenidos y las medidas adoptadas. 

• En el caso de que la titulación se imparta en varios centros o sea interuniversitaria, los sistemas de evaluación 
permiten que los estudiantes puedan demostrar que han alcanzado los resultados de aprendizaje previstos con 
independencia del centro o universidad donde cursen la titulación. 

• La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías 
docentes y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios.
  

Fortalezas y logros alcanzados:  

Como ya se ha comentado en apartados anteriores al tratarse de un grado habilitante la planificación inicial 
del plan de estudios fue configurada para garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos en la Orden CIN/351/2009, que confiere las atribuciones de ingeniero técnico industrial. En este 
sentido dichos resultados se corresponden con el nivel del MECES para titulaciones de Grado. Desde la 
implantación del título se ha considerado que todas las actividades formativas se han ido actualizando a los 
requisitos de la profesión. Además, el incremento cada año de las actividades formativas y de innovación 
del profesorado, se ha visto reflejado en alcanzar a través de los sistemas de evaluación propuestos en las 
guías docentes, resultados de eficiencia, en ambos Centros, superiores al 90%, muy por encima de la tasa 
propuesta en la memoria VERIFICA (74%). 

Estos resultados avalan la calidad de las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en 
las diferentes actividades formativas para cada una de las asignaturas del plan de estudios. El sistema de 
evaluación de los alumnos incluye diferentes formas de evaluación propuestas por cada profesor para 
garantizar la adquisición de los conocimientos y alcanzar las competencias del título. Los centros exigen en 
su normativa un número mínimo de actos de evaluación para garantizar la evaluación continua, y limitan el 
peso del resultado de dicha evaluación sobre la calificación final de la asignatura. Estas cuestiones quedan 
reflejadas en el Contrato Programa y en la guía docente que recogen los criterios y ponderación de los actos 
de evaluación. 

La subdirección de Innovación Educativa de cada uno de los centros supervisa el cumplimiento de los 
sistemas de evaluación en cada una de las asignaturas en relación con el sistema de evaluación especificado 



 

Página 49 de 57 
 

en la correspondiente guía docente y, en el obligado paso a docencia on line en los últimos cursos, ha 
controlado las correspondientes adendas a dichas guías docentes. De ese modo se han revisado las 
modificaciones realizadas y la veracidad de las actividades y evaluación llevada a término. 

Además, cada curso se evidencia que en todas las materias que conforman el plan de estudios, impartidas 
en cada una de las Escuelas, los sistemas de evaluación sean semejantes, de tal forma que con ello se 
garantice que el estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos con independencia del 
centro donde curse la titulación. La evaluación de los resultados de aprendizaje queda reflejada en las guías 
docentes, y se ajustan al objetivo de adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Además, 
quedan reflejados en los actos de evaluación y posteriormente en las encuestas de opinión de egresados, 
rendimiento académico y tasas de inserción laboral. 

Los Trabajos Fin de Grado (TFG) se ofertan y supervisan desde los distintos departamentos implicados en 
el título antes de pasar a la CAT y la Junta de Centro. Además, los alumnos pueden proponer su propia 
temática que se da de alta de acuerdo con un profesor-tutor. Las temáticas y contenidos deben adaptarse 
a las recomendaciones establecidas en la normativa de la UPV para títulos habilitantes. En el GIQ son 
requisitos mínimos necesarios realizar un diseño de proceso (nuevo o mejorado) con el consiguiente 
estudio económico, aunque los datos necesarios se obtengan experimentalmente. En años anteriores en la 
EPSA se disponía de rúbricas voluntarias para la evaluación de los TFG, pero en estos momentos se están 
revisando para su obligatoriedad y adaptación a la normativa de la UPV, con el fin de comprobar de forma 
más eficaz la adquisición de competencias y los resultados de aprendizaje previstos. 

 (Normativa marco UPV TFG y TFM http://www.upv.es/entidades/VECA/info/1067474normalc.html) 

 En relación con los mecanismos disponibles para controlar la identidad de los estudiantes en los procesos 
de evaluación a distancia, la UPV ha desarrollado un procedimiento general para organizar y planificar la 
evaluación a distancia, unas directrices acerca del uso de los diferentes medios de evaluación y las 
herramientas adecuadas para su uso, así como recomendaciones sobre cómo gestionar trabajos y 
exámenes en PoliformaT por parte del profesorado. Este procedimiento incluye apartados como 
descripción del procedimiento general, convocatorias de actos de evaluación (actos preparatorios), 
recomendaciones generales para la evaluación a distancia, uso de la webcam para la visualización o registro 
de un acto de evaluación, evaluación a distancia en la UPV, otros informes sobre la evaluación no presencial, 
recomendaciones para la realización de un examen oral utilizando Teams, recomendaciones para la 
custodia de las grabaciones de actos de evaluación utilizando Teams, gestión de trabajos y exámenes por 
parte del profesorado en PoliformaT y gestión de reuniones en Microsoft Teams. 

Como se ha comentado en la directriz 4.3 solo se han registrado reclamaciones formales a través del sistema 
MISTRAL, pero son de carácter administrativo, y por tanto, no se aprecia la existencia reiterada de 
reclamaciones formales a las calificaciones de las asignaturas. 

 Como se ha indicado previamente, los resultados de aprendizaje son satisfactorios desde el punto de vista 
del nivel de eficiencia. Además, la satisfacción media del titulado con la formación recibida en los últimos 
cinco cursos (8.2 ETSII y 8.5 EPSA) es de las más altas de los grados de la UPV. La satisfacción media del 
profesorado con la gestión del título en ese periodo (7.2 ETSII y 7.8 EPSA) también es satisfactoria. 
(E9_GIQ_Profesorado). Estos datos revelan una opinión muy positiva sobre la adecuación de las actividades 
formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en el título. 

Pero quizás la opinión más importante es la de los egresados una vez están en el mercado laboral. La UPV 
realiza una encuesta a sus titulados a los tres años de finalizar los estudios (E17:Encuesta_T3 en el GIQ). Los 

http://www.upv.es/entidades/VECA/info/1067474normalc.html
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resultados del GIQ ha ido creciendo de forma sostenida en el periodo analizado. Los últimos datos, con una 
tasa de respuesta del 40%, indican que la satisfacción media por la formación recibida es de 7.5/10, por el 
personal académico de 7.7/10, y por los recursos disponibles de 8.2/10. Además, a la pregunta de ¿si 
volvería a cursar la misma titulación?, responde afirmativamente más del 74%, y ¿si sería en la UPV? el 
87.1%. 

Adicionalmente, la opinión de los empleadores a través de prácticas en empresa es satisfactoria sobre el 
nivel de competencias que presenta el alumno cuasi titulado. La encuesta realizada a las empresas como 
parte de su informe de prácticas, muestra que la opinión sobre la formación del estudiante es “MUY ALTA” 
(67%) y “ALTA” (33%). La valoración de las competencias transversales es muy positiva con una calificación 
mayoritaria de “ALTA”. 

En resumen, se puede decir que las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos y se corresponden con el nivel del MECES 2 para los estudios de grado. 
Además, la opinión de los agentes implicados en el título es satisfactoria sobre formación recibida por los 
titulados. 

EVIDENCIAS: 

(E17) Estudios de inserción y empleabilidad 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 
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Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecuan a su 
nivel en el MECES.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• El progreso académico de los estudiantes y el grado de adecuación del nivel de exigencia para la adquisición de las 
competencias del título. 

• El perfil real de egreso en relación con el perfil de egreso definido en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

• La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuada adquisición de las competencias del título. 

Fortalezas y logros alcanzados:  

El perfil del egresado se corresponde con el planificado para el título, y propuesto para el nivel 2 del 
MECES. Dado que los resultados del aprendizaje son satisfactorios se considera que se alcanza, según 
la memoria de verificación, el objetivo del aprendizaje que está fundamentado en la formación de un 
profesional que haya adquirido una formación generalista en ciencias y en materias tecnológicas 
básicas y además una formación específica en ingeniería química. Con esta doble vertiente se logran 
las aptitudes teórico-prácticas y la capacidad necesaria para poder desarrollar las competencias 
establecidas en la orden CIN/351/2009, en los descriptores de Dublín, y en las categorías que recoge 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación superior (MECES).  Además, son coherentes con 
lo establecido en Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización 
de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

En el apartado anterior ya se ha evidenciado que el grado de satisfacción de los empleadores reflejado 
en las encuestas de prácticas en empresas y de los egresados, con la formación recibida en el Grado 
es elevado.  Además, los datos recogidos en la encuesta T3 (E17: Encuesta_T3) para los titulados hace 
3 años indican un nivel de empleabilidad del 88.2%, y para los titulados hace año y medio del 93.6%, 
que representan un grado de empleabilidad también alto. 

En resumen, estos datos indican que el perfil real de los egresados es coherente con el perfil de egreso 
inicialmente definido. La tasa de rendimiento académico y la calidad de los TFG permiten concluir que 
las competencias reales adquiridas son consistentes con las definidas en la memoria de verificación. 

EVIDENCIAS: 

(E17) Estudios de inserción y empleabilidad 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras): 

No se observan debilidades sustanciales que requieran alguna acción específica. 
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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.  
 
Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es 
adecuada, de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico en relación con las previsiones 
realizadas en la memoria verificada y/o posteriores modificaciones. 

• En el caso de títulos de Máster, los resultados de aplicación de los criterios de admisión en relación al perfil de 
ingreso de ingreso definido en la memoria de verificación y/o posteriores modificaciones. 

• En el caso de títulos de Máster, la efectividad de los complementos de formación establecidos en la memoria de 
verificación y/o posteriores modificaciones. 

• La fiabilidad de los datos e indicadores facilitados por la universidad. 
• La evolución de la tasa de graduación, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título, 

y con las previsiones realizadas en la memoria verificada y/o posteriores modificaciones.  
• La evolución de la tasa de abandono, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título, y 

con las previsiones realizadas en la memoria verificada y/o posteriores modificaciones.   
• La evolución de la tasa de eficiencia, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título, y 

con las previsiones realizadas en la memoria verificada y/o posteriores modificaciones.   
• La evolución de la tasa de rendimiento, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título.

  
• La evolución de la tasa de éxito, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título. 
• La relación entre la aplicación de la normativa de permanencia y los valores de los indicadores de rendimiento 

académico.     

Fortalezas y logros alcanzados:  

En general, se considera que los indicadores que reflejan la calidad del título son satisfactorios, tal y 
como se refleja en los informes de gestión de los dos centros en el periodo estudiado. 

La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido bastante estable en 
relación con las previsiones realizadas en la memoria VERIFICA, significando el esfuerzo realizado en la 
EPSA al ser un campus periférico y con gran competencia con otras universidades cercanas. (Tabla 5. 
Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título) 

La fiabilidad de los datos e indicadores facilitados por la universidad para analizar esta directriz es 
bastante alta ya que se trata de datos objetivos que se ven reflejados de forma directa en la gestión 
administrativa de los centros. 

La evolución de la tasa de abandono inicial presenta una tendencia a la baja con valores en el último 
curso (ETSII 10.3%, EPSA 22.9%) que son adecuados si nos fijamos en la meta de la memoria verificada 
(30%) y de la media nacional en el ámbito de las ingenierías del 25.2%. En el caso de la ETSII incluso 
por debajo de la media de la UPV. A pesar de que las tasas de rendimiento y eficacia son satisfactorias, 
pensamos que la nota de corte o la calidad de la cohorte de nuevo ingreso influye notablemente en 
esta tasa de abandono y ello justificaría el valor más alto de la EPSA. 

Los datos de la tasa de eficiencia son similares en ambos centros con una media, sostenida en los 
últimos cinco cursos, superior al 89%. Su valoración es muy satisfactoria por encima de la que recoge 
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la memoria verificada (74%), y de la media nacional para grados de la rama de ingeniería y arquitectura 
en universidades públicas (82.4%). 

(https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Datos_y_Cifras_2020-
21.pdf) 

De la misma manera la valoración de la tasa de rendimiento, a lo largo de los últimos cinco cursos, es 
satisfactoria con alguna diferencia entre los centros (86% ETSII, 75% EPSA) y estando muy por encima 
de la media nacional para grados de la rama de ingeniería y arquitectura en universidades públicas 
(67.1%). La evolución de la tasa media de éxito sigue un patrón similar a la de rendimiento (87.2% 
ETSII, 81.3% EPSA), estando por encima de la media nacional (79.6%) en el ámbito de las ingenierías, 
lo que representa un resultado satisfactorio. 

 Cabe añadir que la normativa de progreso y permanencia de la UPV ha permitido garantizar que la 
carga de los alumnos sea adecuada y favorezca un mejor rendimiento de los estudiantes 
(https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0848359.pdf). 

En resumen, se puede decir que el título presenta como fortalezas el nivel satisfactorio de 
prácticamente todos los indicadores de rendimiento del título analizados, a excepción de la tasa de 
graduación que será comentada en el epígrafe siguiente. 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras): 

 Las tasas de graduación media del título, a lo largo del periodo de análisis, es diferente en cada centro.  
En la ETSII (58%) cabe valorarla como satisfactoria al estar por encima de la que figura en la memoria 
verificada (50%) y de la media de la UPV. En la EPSA dicha tasa media está sobre el 33%, y aunque es 
superior a la media nacional para el ámbito de las ingenierías (30.8%) no llega a la meta propuesta en 
VERIFICA. Con el fin de aumentar este porcentaje se han recomendado una serie de acciones de mejora 
en los informes de gestión enfocadas a facilitar al alumno una mayor información sobre la gestión del 
TFG para no demorar en exceso las defensas. Otra acción de mejora es ligar las prácticas en empresa 
con los TFG, ya que una posible causa del retraso de la defensa es el interés del alumno por hacer 
prácticas en empresa, aunque haya superado todos los créditos restantes del título. Esto le obliga a 
tener que matricularse el curso siguiente del TFG con el consiguiente retraso de su graduación. 

  

https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Datos_y_Cifras_2020-21.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Datos_y_Cifras_2020-21.pdf
https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0848359.pdf
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Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es adecuada.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La fiabilidad de los resultados de las encuestas u otros métodos utilizados para valorar la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés. 

• La satisfacción de los grupos de interés con los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los 
estudiantes.     

• La satisfacción de los grupos de interés con la organización de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, 
etc.) y con el proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, actividades formativas, tutorías, movilidad e 
internacionalización, prácticas externas, etc.).     

• La satisfacción de los grupos de interés con los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de 
la información que facilita.     

• La satisfacción de los grupos de interés con las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo: 
aulas, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros colaboradores y asistenciales, etc.  

• La satisfacción de los grupos de interés con la atención recibida por los estudiantes (programas de acogida, 
orientación, apoyo al aprendizaje, etc.).    

• La satisfacción de los grupos de interés con las tasas de graduación y las tasas de abandono.  

Fortalezas y logros alcanzados:  

En los comentarios de la directriz 6.1 se analizó la opinión de los agentes implicados en el título sobre 
la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. En este caso se 
extenderá el estudio al grado de satisfacción por la gestión del título con ayuda de las encuestas 
realizadas a los diferentes agentes. (E16: gestion_titulo.pdf) 

 Como apreciación general, aunque ya se ha comentado anteriormente, podemos adelantar que se 
han producido algunos cambios de tendencias crecientes en algunos indicadores como consecuencia 
de los efectos de la COVID-19.  

Para el profesorado, las tasas de respuesta en este apartado son mejorables en el caso de la ETSII con 
un valor medio, en el periodo analizado, del 36.5% y adecuadas para la EPSA con un 59.2%. A pesar de 
ello, los resultados mantienen una gran coherencia entre ambos centros. Por ello, desde el punto de 
vista de la fiabilidad de los datos, se pueden considerar representativos tomando como referencia el 
porcentaje de la EPSA, si bien, en los informes de gestión se han propuesto mejoras para incentivar la 
participación del profesorado en ambos centros. El grado de satisfacción global a lo largo de los últimos 
cinco años se ha ido incrementando, y en el último curso fue de 7.83 en la EPSA y de 8.28 en la ETSII. 
Valores que son muy satisfactorios y en la media de la UPV, sobre todo en los últimos cursos. En la 
encuesta se abordan cuestiones relativas a: 

• organización del programa para facilitar la adquisición de las competencias establecidas en el 
título. 

• coordinación docente para tener una organización eficaz.     
• adecuación de la información publicada sobre las características del programa formativo, su 

desarrollo y sus resultados. 
• facilidad de acceso a la información necesaria para la toma de decisiones.  
• eficiencia de la gestión administrativa del título. 
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• adecuación de los recursos materiales.       
  

Del análisis de las respuestas, en el periodo objeto del informe, se puede decir que la valoración de 
todas estas cuestiones es muy cercana al valor medio, y destacar en todo caso, que se ha ido 
mejorando la percepción sobre las cuestiones de coordinación docente y recursos materiales que 
inicialmente eran más bajas.       

En el caso de los estudiantes, destaca la baja tasa de respuesta (<10% EPSA y <20% ETSII) lo que resta 
fiabilidad a los datos. También se han recomendado en los informes de gestión de ambos centros 
acciones de mejora para aumentar su participación en las encuestas. A pesar de ello, las respuestas 
son significativas y en línea con la opinión del profesorado con la valoración global del título. El grado 
de satisfacción global a lo largo de los últimos cinco años ha sido de 7.4 en la EPSA y de 7.2 en la ETSII. 
Valores que son satisfactorios. (Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y 
demanda del título). 

Dentro de las cuestiones planteadas en la encuesta del alumnado destaca también su preocupación 
por la coordinación docente y su apreciación notable de los recursos materiales (aulas, laboratorios, 
talleres y otros espacios, así como su equipamiento). Además, la valoración global media sobre el 
profesorado es alta en ambos centros (7.6).  

Dentro de esta última valoración positiva cabe destacar las cuestiones de organización e información 
del título sobre los programas de acogida, tutorización, orientación, y apoyo al aprendizaje ya 
comentados en diferentes directrices como la 5.3. 

El grado de satisfacción de los egresados ha ido creciendo igualmente en los últimos años con valores 
muy satisfactorios, cercanos a 9.0. Además, las tasas de respuestas son superiores al 50% lo que 
aumenta la fiabilidad de los datos. Posiblemente el cambio de perspectiva ayuda a valorar mejor todas 
las cuestiones relacionadas con la gestión del título. 

 

En resumen, la satisfacción de todos los agentes involucrados en el título (estudiantes, profesorado, 
egresados y empleadores) es muy positiva. Aunque hay cuestiones que son mejorables, como son las 
tasas de respuesta, se observa una mejoría de dicha percepción a lo largo del periodo analizado fruto 
de las acciones de mejora introducidas en los correspondientes informes de gestión.  

   

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras) 

Aunque los resultados son satisfactorios sobre la percepción de la gestión global del título, se 
recomiendan acciones de mejora enfocada a aumentar la participación, especialmente de los 
estudiantes, en las encuestas realizadas cada año. 
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Directriz 7.3: Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto 
socioeconómico y profesional del título.  
Aspectos que considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

• La fiabilidad de los indicadores de inserción laboral. 
• La evolución de los indicadores de inserción laboral con relación al contexto socioeconómico y profesional del título. 
• La existencia de planes de actuación institucional de la universidad para facilitar y mejorar la inserción laboral de 

los egresados del título. 
• La satisfacción de los egresados con la relación entre la formación recibida y las posibilidades de inserción laboral. 
• La satisfacción de los empleadores con la relación entre la formación recibida en el título por los egresados y las 

posibilidades de inserción laboral. 
 

Fortalezas y logros alcanzados:  

El Observatorio de Empleo de la UPV tiene por objetivo recoger, procesar y facilitar información 
referente al proceso de inserción laboral de los titulados universitarios en el entorno socioeconómico 
y a la opinión de los egresados de su paso por la Universidad. Los estudios de empleabilidad (encuestas 
T1 y T3) que elabora anualmente el Observatorio de empleo tienen como objetivo proporcionar a 
todos los actores implicados en este proceso las herramientas necesarias para mejorar los resultados 
de la empleabilidad. La encuesta T1 se cumplimenta al año y medio de finalizar los estudios, mientras 
que la encuesta T3 se cumplimenta a los 3 años y medio (E17). 

En el caso del GIQ se recogen datos desde el curso 2014/15 al 2018/19 con una tasa de respuesta media 
del 45% con un error muestral del 10%. Desde el punto de vista de la fiabilidad se considera adecuada ya 
que, en general, el grado de satisfacción de los egresados con los que se mantiene el contacto a través de 
las mesas redondas que se organizan cada año, y en las redes sociales, especialmente LinkedIn, coinciden 
con los indicadores de empleabilidad. 

 A lo largo de este periodo, la empleabilidad oscila entre el 85 y el 94%, lo que se puede considerar 
satisfactorio teniendo en cuenta que la tasa de empleo de 2019 a nivel nacional en la rama de ingeniería 
fue del 92.4% (https://www.ine.es/prensa/eilu_2019.pdf) y la global para todos los grados del 86.1%. La 
gran mayoría desempeña su trabajo en el sector privado (>82%) y el puesto más habitual es el de Técnico. 

Entre las razones por las que han sido contratados valoran mayoritariamente la formación recibida y las 
competencias personales adquiridas, lo que representa una valoración satisfactoria del título. 

 Es interesante reseñar también, el aumento de las intenciones de emprender negocios, que ha pasado del 
3% a casi el 30% en el periodo analizado. 

Por parte de los empleadores se dispone de una información menos elaborada ya que no se dispone de 
encuestas similares a la de los egresados. Por una parte, existe un feedback directo a través de diferentes 
actividades: 

• visitas a instalaciones industriales. 
• proyectos de I+D+i y asesoramiento en el que intervienen además egresados. 
• contactos con las asociaciones profesionales.  
• cátedras y aulas de empresa. 

https://www.ine.es/prensa/eilu_2019.pdf
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En general, podemos decir que la opinión que se nos traslada es muy positiva sobre las competencias 
técnicas y transversales que los egresados han adquirido, y sobre todo la variedad tan amplia de trabajos 
que pueden desempeñar. Un ejemplo de ello son las ofertas que se ofrecen a través de la gestión del SIE 
(Servicio Integrado de Empleo) de la UPV. https://aplicat.upv.es/dire-app/gesOfertas.xhtml. A fecha de 
redacción del presente informe de las 142 ofertas para toda la universidad, 23 eran adecuadas para los 
graduados en IQ. 

   

Como se ha comentado en la directriz 5.3, este Servicio Integrado de Empleo de la UPV 
(https://www.upv.es/entidades/SIE/) dispone de diferentes programas de actuación institucional que 
facilitan y mejoran la inserción laboral de los egresados del título. A lo largo del periodo estudiado, incluso 
con las dificultades por las medidas restrictivas debidas a la pandemia, se pueden destacar entre otros, dos 
programas específicos sobre la empleabilidad. 

U-CONNECT, que consiste en la realización de una serie de webinars con empresas, en los que dan a conocer 
sus ofertas de trabajo, sus procesos de selección, la carrera profesional que puede desarrollar en ella, 
además de responder a todas las dudas que puedan surgir a los participantes.  

Foro de Empleo, es un encuentro con empresas para establecer contactos directos entre los egresados y 
los servicios de recursos humanos. 

 EVIDENCIAS: 

• (E16) Encuestas UPV a titulados 

• (E17) Estudio de empleabilidad (Encuesta T3) 

•  Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

  

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras):  

Convendría analizar porque la satisfacción de los egresados con la relación entre la formación recibida y las 
posibilidades de inserción laboral baja a 6.1, cuando la propia formación es valorada con 7.1 durante el 
periodo estudiado. Aunque el grado de satisfacción es adecuado, merece la pena explorar las razones para 
disponer de argumentos de peso ante futuras revisiones del plan de estudios. 

 

https://aplicat.upv.es/dire-app/gesOfertas.xhtml
https://www.upv.es/entidades/SIE/

