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CONTENIDO 

1. DATOS DEL TITULO

 Denominación del título
Grado en Ingeniería Eléctrica

 Menciones/especialidades
No procede

 Universidad responsable administrativa
Universitat Politècnica de València

 En caso de títulos interuniversitarios, universidades participantes
No procede

 Centro/s donde se imparte
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño (ETSID)-75 plazas

Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA)-50 plazas

 Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura

 Número de créditos
240

 Número de plazas
125

 Profesión regulada
Ingeniero Técnico Industrial

 Modalidad/es de impartición
Presencial

 Curso de implantación
2010/2011

 Fecha de verificación o de renovación de la acreditación
Informe Renovación Acreditación 11/03/2016
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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 renovación de la acreditación del Grado de Ingeniería eléctrica ha sido 

elaborada por la Comisión Académica del Título (CAT), siendo la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

de Diseño (ETSID) y la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA) las Entidades Responsables del 

Título (ERT) y, por tanto, las responsables de dichas CAT. 

Para la elaboración del informe de autoevaluación se ha contado, en todo momento, con el 

asesoramiento y la guía del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, más 

concretamente del Área de Calidad y Acreditación y del Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad 

(SEPQ). 

Se han llevado a cabo varias sesiones formativas, donde se ha explicado todo el proceso con detalle, 

las dimensiones, criterios, directrices y aspectos a valorar, así como las tablas de datos a aportar y las 

evidencias documentales. El autoinforme ha sido aprobado por los órganos colegiados de la escuela. 

En todo momento se ha observado rigurosamente la memoria original verificada del título y el informe 

de renovación de la acreditación emitido por la AVAP en el año 2016, además de todos los informes 

de revisión de los informes de gestión del título de los cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 y 2019/2020 por parte del sistema interno de calidad de la UPV. Adicionalmente, se ha 

contado también con información relativa a resultados de encuestas, indicadores, etc. que han 

permitido la elaboración del presente autoinforme. 

Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021 se redacta este informe de 

autoevaluación donde los Directores Académicos del Título (DATs) junto con el Equipo de Dirección de 

la EPSA y la ETSID y las CAT hacen partícipes a diversos grupos de interés como profesores, alumnos y 

personal de apoyo del título. 

El presente informe al tratarse de una reacreditación se ha centrado fundamentalmente en mostrar la 

evolución del título desde su anterior acreditación. 

Una vez completado el informe de autoevaluación, se aprueba por la Comisión Académica del Título 

el 17 de noviembre de 2021 en la ETSID y el 22 de noviembre de 2021 en la EPSA. 
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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 a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

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

modificaciones.

 La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de los resultados de 

aprendizaje previstos para el título.

 La organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas facilitan la adquisición de los

resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes.

 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.

 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: 

La implantación del plan de estudios se realizó en base a la memoria de verificación del título, con 

posteriores ajustes para conseguir una mejor secuenciación de las asignaturas resultando, de esta 

forma, un plan de estudios y una organización del programa formativo coherente con el título y 

adecuado para conseguir la obtención de las competencias previstas 

La organización de las actividades formativas que se emplean en las diferentes asignaturas facilita la 

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes.  El tamaño de los 

grupos es adecuado a las actividades formativas dentro de las distintas asignaturas y se actualiza para 

la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

El tamaño de los grupos es adecuado a la formación, en el caso de la ETSID, con 75 alumnos que entran 

en primero, se prevé un solo grupo de teoría y prácticas de aula y, generalmente, 4 grupos de prácticas, 

número muy adecuado a las instalaciones de los laboratorios del Campus de Vera. En el caso de la 

EPSA, la oferta de plazas en primero es de 50 alumnos con un grupo de teoría y prácticas de aula y 

entre 2 y 3 grupos de prácticas 

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 
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del título y sus posteriores modificaciones. Asimismo, permite una actualización de las tecnologías que 

en su día adquirieron con los títulos anteriores. 

Además, destacamos en este periodo las siguientes cuestiones: 

 Desde las CAT se insiste en la coordinación de contenidos y proyectos entre las asignaturas del
título y se realizan distintas experiencias que vinculan algunos proyectos y asignaturas.
Paralelamente desde la dirección de ambos centros, se promueven proyectos de innovación
docente y buenas prácticas en todos los títulos.

 Desde la subdirección de Calidad e Innovación Docente (EPSA) y Subdirección de Ordenación
Académica (ETSID) se realiza un seguimiento periódico y se plantean actuaciones concretas
cada curso, para que el alcance de las competencias descritas en la memoria de verificación
en cada materia, sea cubierto adecuadamente.

 Las CAT de ambos centros han velado por tener un plan de seguimiento de calidad de los TFG
mediante el cual se han abordado los documentos informativos y de evaluación necesarios
para su valoración y seguimiento por parte de estudiantes, directores/tutores y tribunales.

 En los distintos Informes de Gestión anuales se han ido planteando acciones de mejora con
relación a ordenación y secuenciación de algunas asignaturas, nuevos contenidos y reajustes
en asignaturas obligatorias e incorporación de asignaturas optativas, a demanda de algunos
de los grupos de interés.

 El principal punto fuerte de este grado es su perfil multidisciplinar, en el que se integran
competencias técnicas, de resolución de problemas y de creatividad, que lo convierten en un
profesional altamente adaptativo y flexible ante el contexto actual de incertidumbre y cambio
en múltiples procesos y requerimientos a los que se enfrenta la ingeniería. En términos
cuantitativos los puntos fuertes que cabe mencionar son la internacionalización de este grado,
la empleabilidad, el porcentaje de estudiantes titulados que han realizado prácticas en
empresas, porcentaje de estudiantes titulados que han realizado intercambio académico.

Datos y evidencias: 

• Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios.
• (E1) Web del título (memoria verificada y asignaturas del plan de estudios y su profesorado)

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

Se ha solicitado la inclusión de nuevas asignaturas en el catálogo de optativas del itinerario de la EPSA 

ya que se estima poca elección en el semestre 3A. 

Directriz 1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado 
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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: 

Los procedimientos y mecanismos de consulta con los agentes vinculados al título a fin de obtener 

información sobre la adecuación de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes y su 

adecuación al perfil de egreso son múltiples. Se puede destacar la información recibida a partir de las 

encuestas realizadas a los egresados, por las cátedras de empresa, a las empresas en las que los 

alumnos realizan sus prácticas, a las propias empresas que contratan titulados en ingeniería eléctrica, 

así como a los colegios profesionales para corroborar que el perfil de egreso se mantiene actualizado 

de acuerdo con las necesidades y requisitos establecidos en las normas que regulan la profesión. 

Todas estas informaciones son analizadas por las CAT de cada centro a fin de realizar el informe anual 

de gestión del título. 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.

Como logros alcanzados en este periodo se puede considerar el incremento progresivo de los valores 

de satisfacción media del alumnado con la docencia impartida, la satisfacción media del alumnado con 

la gestión del título y la satisfacción media del profesorado con la gestión del título. Todos ellos se 

encuentran por encima de la media de la UPV. 

Es remarcable que el indicador “Porcentaje trabajando y/o trabajando y estudiando (encuesta a los 3 

años de titularse)” del Grado sea en ETSID de 90,91% y en EPSA de 94,44%, lo que nos puede llevar a 

deducir que el perfil de egreso es adecuado para las necesidades del mercado de trabajo.  

Datos y evidencias: 

• (E17) Estudio de empleabilidad (Encuesta T3)
• (E16) Estudio sobre los Niveles de Satisfacción, en relación con las Prácticas en Empresa, SQF,

encuesta egresados.
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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.

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

No se observan debilidades 

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: 

 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.

 Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que incluyan actividad de carácter teórico y 

actividades prácticas o de laboratorio son adecuados. 

 Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que cuentan con diferentes grupos en una

misma actividad son adecuados.

 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.

 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: 

El plan de estudios de la titulación del Grado en ingeniería eléctrica se elaboró evitando que hubiera 

vacíos y duplicidades. Esta coordinación horizontal y vertical de las asignaturas que configuran las 

materias del plan de estudios se sigue realizando constantemente y se considera satisfactoria y se 

encuentra en constante revisión.  

Los mecanismos de coordinación docente entre las distintas modalidades están siendo supervisados 

por las subdirecciones competentes de los centros y las CAT para que resulten adecuados y permitan 

que los estudiantes alcancen las mismas competencias con independencia de la modalidad cursada.  

Dado el número de alumnos de la titulación se establece un solo grupo de teoría, seminario y prácticas 

de aula que se desdobla en varios para el caso de las prácticas de laboratorio, por los que la 

coordinación entre diferentes grupos está garantizada. 
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Por otro lado, como cada materia que se imparte en el título está asignada a un mismo departamento 

esta coordinación también está asegurada. Los departamentos responsables cumplimentan los 

contratos-programa de cada una de las asignaturas, que son revisados y, en su caso, aceptados si 

cumplen las condiciones impuestas por las ERT de cada uno de los centros. Cuando terminan este 

proceso se publican en las guías docentes.  

Las CAT de ambos centros se reúnen periódicamente para revisar las modificaciones puntuales que 

puedan tener lugar, así como algunos aspectos de la coordinación de contenidos. 

El proceso de revisión y aprobación de guías docentes, llevado a cabo por las CAT y la Subdirección de 

Innovación Educativa (ETSID) y la Subdirección de Calidad e Innovación Docente (EPSA) ha ido 

corrigiendo las desviaciones detectadas para que el conjunto de competencias incluidas en la memoria 

de verificación del título esté plenamente cubierto. Adicionalmente, y mediante los distintos actos de 

evaluación continua llevados a cabo en la docencia de las asignaturas, se considera que los alumnos 

que superan una determinada asignatura han alcanzado un nivel suficiente en las competencias 

generales y específicas correspondientes, además de las transversales correspondientes. 

Los mecanismos de coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas externas son 

adecuados y se realizan por medio de los distintos SIE en los centros y de las aplicaciones informáticas 

específicas para ello.  

Para la adquisición de competencias generales, específicas y transversales, se hace un seguimiento a 

través de los informes de gestión y los puntos de control que se han determinado en ambos centros 

con relación a las competencias transversales. 

Aunque la carga de trabajo se incrementa 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 eficiencia, por encima del 

90%, 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. 

Datos y evidencias: 
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• (E3) Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la
coordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales,
teóricos y prácticos (periodo considerado-título).

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

No se encuentran debilidades 

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: 

El número de estudiantes que se han ido matriculando en el titulo en los diferentes cursos está siendo 

coherente al número de plazas ofertadas  

Cabe destacar que en ambas escuelas se completan las plazas ofertadas quedando en algunos casos 

alumnos en listas de espera.  

El perfil de acceso y requisitos de admisión particular están publicados en la web del título y son 

concordantes con la legislación vigente. La información general sobre el proceso de admisión se detalla 

en la web del título 

El número de plazas ofertadas para el curso de adaptación es el adecuado. 

Datos y 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 (periodo

considerado-título).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras): 

No se encuentran debilidades 

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: 

 El funcionamiento de las comisiones encargadas de la aplicación de las diferentes normativas es adecuado. 

 La coincidencia de los supuestos aplicados con los establecidos en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones.

 En su caso, la adecuación de los reconocimientos de créditos efectuados por formación/experiencia previa en

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 CAT de ambos centros, están muy consolidadas en sus tareas 

y se muestran flexibles para su reajuste en casos justificados. 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 TFG, etc., casos especialmente relevantes en el periodo 

de pandemia. 

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.  

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 realizados responden principalmente al curso de adaptación al grado, al traslado 

de expedientes de otros centros, a estudiantes procedentes de ciclos formativos y otros estudios 

superiores. Todos los reconocimientos de créditos se ratifican a través de acuerdos de las CAT del 

título. El número de operaciones de reconocimiento de créditos en cada uno de los centros puede 

consultarse en la E5. 

Datos y evidencias: 

• (E5) Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos
universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no universitarias.
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• (E1) Web del título.
• (E18) Normativa de permanencia y/o progreso de la universidad o centro.

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

No se encuentran debilidades 

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 a 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: 

En la página Web del título (https://www.upv.es/estudios/grado/GIEL-itinerarios-es.html) se 

encuentra el enlace al itinerario que se imparte en la ETSID (https://www.upv.es/titulaciones/GIEL/) y 

el enlace al itinerario que se imparte en la EPSA (http://www.upv.es/titulaciones/GIEL-A/). Toda la 

información relativa a las características del programa formativo, su desarrollo, sus resultados y los 

procesos de seguimiento se encuentra ahí, pudiendo cada escuela subir información específica como 

https://www.upv.es/estudios/grado/GIEL-itinerarios-es.html
https://www.upv.es/titulaciones/GIEL/
http://www.upv.es/titulaciones/GIEL-A/
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los horarios, los exámenes, los acuerdos de la CAT. Se incluye también la memoria de verificación, los 

informes de evaluación, los de seguimiento, así como el Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

Toda esta información se encuentra publicada en abierto y es fácilmente accesible, como se muestra 

a continuación: 

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. 

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. 

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. 

Hay similitud en las Webs de los títulos de la UPV, dada la coordinación a nivel de la UPV, ya que todas 

las webs tienen una parte común, lo que facilita la búsqueda de información relevante al futuro 

estudiante que ve una homogeneidad en la información consultada en los diversos títulos de la UPV. 

Datos y evidencias: 

• (E1) Web del título web centros
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras): 

No se encuentran debilidades 

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: 

En la página Web del título (https://www.upv.es/estudios/grado/GIEL-itinerarios-es.html) se 

encuentra el enlace al itinerario que se imparte en la ETSID (https://www.upv.es/titulaciones/GIEL/) y 

el enlace al itinerario que se imparte en la EPSA (http://www.upv.es/titulaciones/GIEL-A/). Cualquier 

agente de interés del sistema universitario puede acceder a conocer el plan de estudios, las diferentes 

materias y asignaturas, créditos de cada una de ellas, tanto de teoría como de prácticas, las 

competencias cubiertas por cada materia y requisitos de acceso de los estudiantes. El curso de 

adaptación a grado está perfectamente definido y publicado, conociendo las asignaturas que debe 

cursar el alumno con titulación previa que quiere acceder al grado. Igualmente, toda la normativa de 

permanencia, reconocimiento de créditos, etc., está disponible en la misma página Web.  

https://www.upv.es/estudios/grado/GIEL-itinerarios-es.html
https://www.upv.es/titulaciones/GIEL/
http://www.upv.es/titulaciones/GIEL-A/
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La información de la página Web queda estructurada de la siguiente forma: 

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 las 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. 

Se puede acceder a la información sobre el profesorado en el directorio de la UPV, en la que se indica 

las asignaturas que imparte, los horarios de tutoría, la categoría profesional y su CV que es público. 

Se ha desarrollado un portal de comunicación con las APPs necesarias para la mejora de la 

comunicación entre la UPV y los estudiantes en todas las áreas y servicios necesarios. 

https://apps.upv.es  

Datos y evidencias: 

• (E1) Web del título.
• https://apps.upv.es

https://apps.upv.es/
https://apps.upv.es/
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras): 

No se encuentran debilidades 

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: 

Los estudiantes que están cursando el grado tienen acceso a toda la información necesaria para el 

seguimiento de los estudios. Tienen posibilidad de conocer la guía docente con las competencias 

cubiertas por cada asignatura, la descripción de cada asignatura, sus contenidos, su distribución 

horaria, bibliografía, temario, los profesores que la imparten, así como la categoría docente de éstos. 

Se incluyen las actividades formativas, los sistemas de evaluación, y los conocimientos previos 

necesarios. También, tienen acceso, antes de iniciado el curso a los horarios, las aulas donde se 

imparten y los calendarios de exámenes.  

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. La elaboración 

y revisión de las guías docentes se realiza con carácter anual, con la participación de los DATs y los 

RUDs. 

En cuanto a los trabajos fin de grado, cada profesor propone un conjunto de estos posibles trabajos 

que se publican en una aplicación específica para que los alumnos puedan elegir entre ellos. 

En lo referente a prácticas en empresa es pública la solicitud de estas por parte de los empresarios a 

través del SIE. En estas solicitudes se indica todos los aspectos relativos a las prácticas a realizar por 

los alumnos. 

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 ambos itinerarios: 
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(https://www.upv.es/titulaciones/GIEL/ y http://www.upv.es/titulaciones/GIEL-A/). 

A continuación, se indica los detalles que se incluyen en la página Web del título referente a esa 

directriz: 

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 las competencias transversales, generales y 

específicas y en qué asignaturas se evalúan dichas 

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. 

https://www.upv.es/titulaciones/GIEL/
http://www.upv.es/titulaciones/GIEL-A/
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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 y acuerdos 

adoptados 

Conoce el Campus Información sobre el Campus, en el que se imparte el Título. 
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Los alumnos del Grado 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 matricula. 

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. La elaboración 

y revisión de las guías docentes se realiza con carácter anual, con la participación de los DAT y los RUD. 

El portal de comunicación desarrollado con las APPs disponibles mejora la comunicación con los 

estudiantes relativa a las asignaturas, horarios, contenidos, calificaciones...  

Datos y evidencias: 

• (E1) Web del título.
• https://apps.upv.es

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

No se encuentran debilidades 

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.

https://apps.upv.es/
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 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). 

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 Mediterrània, 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 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 

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. 
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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 Mediterrània, 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.

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. 
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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. 

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 a 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 otras: 

 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 Mediterrània 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.
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 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. Esta

utilidad

 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 los mismos. 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Aspectos a 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.

Fortalezas y logros alcanzados: 

Directriz eximida de evaluación y reconocida como alcanzada por AVAP al tener la UPV certificada la 

implantación del programa DOCENTIA, de acuerdo a 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 
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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. 

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

No se observan 

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 en 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: 

Los profesores que imparten docencia en el título tienen una elevada experiencia docente, alguno de 

ellos con todos los posibles tramos docentes obtenidos. En los primeros cursos, compuestos por 

materias básicas, imparten docencia profesores de elevado nivel científico. Para las materias 

tecnológicas de la especialidad se cuenta con profesores con elevada experiencia profesional, obtenida 

bien a través de las profesiones previas a la docencia o bien a través de los elevados proyectos de 

investigación desarrollados en el ámbito universitario, siempre dentro del campo de la ingeniería 

eléctrica. También, se cuenta con profesores con elevado nivel investigador y, en general, todos los 

profesores se involucran en actividades de investigación. Así pues, consideramos que la experiencia 

docente, profesional e investigadora de los profesores de la titulación es muy elevada y adecuada a la 

estructura docente del título por curso y actividades. 

La tasa de PDI doctor correspondiente se ha incrementado sustancialmente en los últimos años siendo 

de casi 12 puntos porcentuales en la ETSID, pasando de 66,3% (2017) a 77,9% (2020) estando en la 
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actualidad en la media de la UPV y siendo progresivo este aumento en los diferentes años, y de 10 

puntos porcentuales en la EPSA, pasando de una tasa de 58,49% al 68% (2020). 

Hay que destacar que para el itinerario 1 en el último año los indicadores de actividad docente (IAD) e 

investigadora (IAI) del profesorado del título, que se reflejan en los informes de gestión del título del 

curso 2020/21 son, respectivamente, 4,8 y 2,64. El primer índice se mantiene constante en los últimos 

4 años y el IAI ha ido aumentando progresivamente de 0,64 a 2,64 y muestran la adecuación de los 

mismos a los objetivos propuestos.  

La opinión del alumnado en relación al dominio del profesorado sobre la materia que imparte es de 

8,58/10 puntos en la ETSID y de 8,98/10 en la EPSA y la satisfacción del alumno con la formación 

recibida alcanza los 7,93/10 puntos en la ETSID y de 8,48/10 en la EPSA (E16) 

En resumen, el perfil de los profesores es adecuado, tanto en las asignaturas, como en las prácticas en 

empresa, así como en los TFG que aprueban las CAT. 

Datos y evidencias: 

 Tabla 1, 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

 (E1) WEB del título (memoria verificada y asignaturas del plan de estudios y su profesorado).

 (E8) Proceso de evaluación del personal académico a través de DOCENTIA o programas
similares y sus resultados. Certificado de implantación de DOCENTIA, en su caso

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

No se encuentran debilidades 

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.
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Fortalezas y logros alcanzados: 

En general el personal docente que imparte docencia en el grado está consolidado y es permanente, 

ya que se han realizado en los últimos años diversas contrataciones de profesorado a tiempo completo 

y, aunque en los próximos años se tienen prevista algunas jubilaciones, serán sustituidas 

adecuadamente, pues en la UPV se están previendo coeficientes de contratación que tengan en cuenta 

esta casuística.   

En cuanto a la tasa de PDI a tiempo completo, actualmente esa tasa está en 77,9% en la ETSID  y en 

76% en la EPSA. Destacar que ha venido mejorándose, ya que en se partía de 71,8 y 67,92% en tres 

cursos anteriores. Este dato muestra una mejora en la continuidad y dedicación del profesorado del 

título. 

Las modificaciones leves realizadas en la memoria de verificación dado que han respondido a mejoras 

localizadas en el proyecto formativo, se han cumplido en todos los casos una vez implementadas.  

La satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial se considera satisfactoria y también el grado 

de satisfacción media del alumnado con el profesorado se considera adecuado pues se sitúa en un 

valor por encima del 7,7 en ambos centros. 

La UPV tiene implantada una Normativa de Ordenación Docente (NOA) que tiene en cuenta la carga 

de trabajo de su profesorado en actividades de docencia, investigación y gestión, de modo que todos 

los profesores de la UPV soporten una carga de trabajo equivalente independientemente de que su 

orientación sea principalmente a docencia, o con alta actividad investigadora o con significativa 

actividad en gestión universitaria. Los profesores de la UPV obtienen cada año una puntuación relativa 

a cada uno de dichos tres ámbitos: IAD (Índice de Actividad Docente), IAI (Índice de Actividad 

Investigadora), IAG (Índice de Actividad de Gestión) los cuales se combinan para la obtención del IAA 

(Índice de Actividad Académica). A los profesores con una alta actividad investigadora (IAI) se les 

reconoce dicho esfuerzo mediante reducciones de la carga docente máxima que podrían impartir 

(según el Real Decreto-ley 14/2012, 32 ECTS sin sexenio vivo, 24 ECTS con sexenio vivo o 16 ECTS con 

sexenio vivo teniendo 4 o más sexenios en el caso de CU o 3 o más sexenios en el caso de TU). Estos 

mecanismos permiten que el profesorado pueda compaginar adecuadamente la docencia y la 

investigación, cualquiera que sea la situación de cada profesor en relación al nivel de actividad 

investigadora. 
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Datos y evidencias: 

• (E8) Proceso de evaluación del personal académico a través de DOCENTIA o programas
similares y sus resultados. Certificado de implantación de DOCENTIA, en su caso.

• Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.
• Tabla 4. Tasa de PDI doctor y PDI a tiempo completo
• Tabla 5. Evolución de los principales indicadores de oferta y demanda del título.

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

No se encuentran debilidades 

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: 

Como se ha indicado anteriormente, el índice de actividad investigadora (IAI) de los profesores de la 

ETSID ha tenido un aumento muy considerable, pasando del valor 0.74 en 2017 a 2.64 en el último año 

lo que significa un aumento muy notable del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, y como no puede ser de otra forma en la repercusión en el título. La EPSA, aunque tiene 

valores de IAI notablemente más bajos, con un IAI de 1.15 este último curso, también experimenta una 

tendencia creciente de este indicador. 

El conjunto de evidencias relacionadas con la formación del profesorado, los planes de innovación y 

mejora docente, programas de movilidad de profesorado se puede encontrar en la evidencia (E09). La 

actualización del profesorado se debe, por una parte, a su participación en actividades de 

investigación, desarrollo e innovación que permiten una actualización de los contenidos impartidos en 

el aula y, por otra parte, a su participación en actividades de formación y actualización tanto 

pedagógica como en plataformas tecnológicas. En total, el personal del grado ha participado en este 



Página 27 de 44 

periodo de evaluación (2015-2020) un total de 1.245 cursos de formación (759 ETSID y 486 EPSA), de 

los cuales 532 ofrecieron un carácter pedagógico y el resto, un carácter tecnológico. 

El interés del profesorado en su actualización para incorporar el uso de las TIC y su interés en 

innovación en las asignaturas es muy satisfactorio si se considera el número de EICEs (Equipos de 

Innovación y Calidad Educativa) y, PIME (Proyectos de Innovación y Mejora Educativa) en los que éstos 

se encuentran involucrados, así como los cursos de formación realizados (E09). 

El uso de las TIC en las distintas asignaturas del grado es elevado. El Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la UPV fomenta la mejora de la formación del profesorado de forma continua, el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y/o en sistemas de evaluación y en materia de 

innovación educativa. El uso de la Plataforma Tecnológica (PoliformaT) está estandarizado en todas las 

asignaturas, siendo la herramienta que sirve tanto de repositorio de información como de canal de 

comunicación con alumnos y profesores. La mejora continua en cuanto a las funcionalidades de 

PoliformaT contribuye al uso de las nuevas tecnologías en la formación, aprendizaje y evaluación de 

los alumnos. Ambos centros facilitan al profesorado el asesoramiento en la plataforma digital 

necesaria para la docencia semipresencial. 

A través del seguimiento de los resultados de las encuestas de evaluación del profesorado se detectan 

puntos de mejoras relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje que son corregidos 

satisfactoriamente. 

Paralelamente, destaca el aumento paulatino de la incorporación de metodologías activas de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la continua revisión y actualización de los 

sistemas de evaluación para que se adapten a las metodologías docentes utilizadas. 

Adicionalmente, cabe señalar desde 2015 la mejora en la formación y evaluación en Competencias 

Transversales (CT) desde la implantación del Proyecto de Competencias Transversales de la UPV. Éste 

viene proporcionando medios en forma de cursos, seminarios y atención personalizada para que los 

profesores se formen y puedan acometer este proyecto.  

Datos y evidencias: 
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• (E8) Certificado de implantación de DOCENTIA, en su caso, o procedimiento equivalente.
• (E9) Existencia de 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 mismos (periodo
considerado título)

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

No se encuentran debilidades 

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: 

La estructura del personal académico en este período manifiesta un incremento progresivo, tanto en 

el PDI que imparte docencia en el título como en el número de créditos impartidos. 

El número de créditos ofertados también ha evolucionado ligeramente adaptándose a las necesidades 

tecnológicas del momento por la inclusión de algunas asignaturas optativas acordes con la realidad 

industrial del momento. 

Datos y evidencias: 

• Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.
• (E1) Informes de verificación y seguimiento: página web del título

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

No se encuentran debilidades 
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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: 

Para el desarrollo de la docencia en prácticas de laboratorio se cuenta con técnicos de laboratorio muy 

especializados por su experiencia en la UPV. Han adecuado sus competencias en el transcurso de los 

años hacia las nuevas tecnologías que se utilizan en la ingeniera eléctrica. Estos técnicos de laboratorio 

están en algunos casos adscritos a los departamentos y en otros a las escuelas. 

La Unidad de Formación del PAS pone a su disposición una serie de propuestas formativas que les 

permiten actualizar conocimiento y capacidades profesionales, favoreciendo su adaptación a los 

cambios que experimenta la Universidad y la sociedad actual. De igual modo la adquisición de 

maquinaria e instrumental específico conlleva su formación específica en cada caso. 

En cuanto al personal de administración y servicios, se adaptan con facilidad a las nuevas aplicaciones 

de gestión de los títulos con buen trabajo al servicio de los estudiantes y profesores. 

El personal de apoyo incluye un equipo de 90 personas entre ambos centros, con titulaciones afines a 

su cargo y compatibles con la prestación de apoyo al título. 

La UPV dispone de un servicio de formación y actualización del PAS (UFASU) con un plan de formación 

en materias transversales, ayudas para formación adicional a la anterior y formación en Idiomas. Fruto 
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de ello es que, en los dos últimos cursos, el personal de apoyo adscrito a la ETSID ha realizado 34 cursos 

y 40 el personal adscrito a la EPSA. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción con los servicios administrativos, informáticos, auxiliares, 

de laboratorio, relaciones con empresa y de relaciones internacionales con un 95%, 98%, 98%, 92,5%, 

77% y 88% de satisfechos para la ETSID, y con un 96%, 96%, 98%, 90,4%, 100% y 93% de satisfechos 

para la EPSA, respectivamente, avala su adecuación y demuestra su contribución en la mejora de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje 

Datos y evidencias: 

• (E10) Para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo: Breve
descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado fundamentalmente
con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que corresponda a servicios
centrales de la universidad.

• (E16) Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.
• (E1) Informes de verificación y seguimiento: página web del titulo

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

No se encuentran debilidades 

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 a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

 Las características de las aulas y su equipamiento en relación al número de alumnos y las actividades formativas

programadas.

 Las características, en su caso, de los laboratorios, talleres y espacios experimentales en 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 al 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.
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 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: 

En cuanto a recursos materiales, para la impartición del título se cuenta con aulas dotadas de los 

medios audiovisuales necesarios para cada asignatura, se cuenta con numerosas aulas informática 

para el desarrollo de las prácticas de estas características.  

Los laboratorios de prácticas disponen de los medios y equipos necesarios para la realización de este 

tipo de prácticas. A través de los presupuestos ordinarios de la UPV para el mantenimiento de los 

laboratorios y aulas, así como de los presupuestos en equipamientos docentes ordinarios y 

extraordinarios de aulas y laboratorios se han ido adaptando a las necesidades de cada momento y al 

avance de la tecnología eléctrica, contando en estos momentos con unos equipamientos muy 

adecuados y actuales para la realización de prácticas.  

Las características de los laboratorios 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.  

Dentro de los campus de la UPV existen diferentes espacios para que los alumnos puedan estudiar, 

desde bibliotecas generales y particulares de los centros, así como la casa de alumno y otros espacios 

habilitados para ello.   

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 y en la que se encuentra el material 

bibliográfico incluido en las guías docentes de las asignaturas, así como amplia bibliografía 

complementaria con espacios digitalizados de reunión y coworking, préstamo de libros, revistas, 

portátiles y apoyo al estudiante.  

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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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. 

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/  

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. 

Datos y evidencias: 

• (E1) Informes de verificación y seguimiento: página web del título.
• (E12) Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,…) disponibles para la impartición del título.

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

No se encuentran debilidades 

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 a 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.

https://riunet.upv.es/
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 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. 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 el 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, "start ups", 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 

que 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 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 
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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.  

Fruto de estas estrategias y de las características del grado resulta que el porcentaje de alumnos 

titulados que realizan prácticas en empresa es muy elevado, oscila entre el 72% y 86% en los últimos 

cuatro años en la ETSID y alcanzando el valor de 70,59% en la EPSA en 2020. En cuanto a la tasa de no 

desempleados a los tres años, éste está comprendido entre el 91% y 97% en los últimos años en el 

caso de la ETSID y siendo del 100% en la EPSA también en ese mismo periodo.  

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 CAT para ser aprobadas por las Juntas de Centro. 

El porcentaje de estudiantes titulados que han realizado intercambio académico se considera 

adecuado y su valor en los cuatro últimos años oscila entre el 10% y el 18% para la ETSID y entre el 

5,88% y el 15,56% para la EPSA. Aunque si bien hay que destacar que estos dos últimos años los 

indicadores relativos al intercambio académico han descendido debido a la situación de pandemia. 

Datos y evidencias: 

• (E1) Informes de verificación y seguimiento: página web del título.
• (E13) Programas de formación de estudiantes, Programas de movilidad, y tutorización
• Informes de Gestión del Título 

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

No se encuentran debilidades 
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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 a 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 Master 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: 

La tasa de eficiencia es un buen indicador del alcance de los resultados del aprendizaje previstos y ésta 

se sitúa con una media de los últimos 6 años en el 91,7% en la ETSID y en el 90,4% en la EPSA en 

consonancia con los valores del conjunto de la UPV.  

También, el grado de satisfacción media de los estudiantes con el título, 6,92 sobre 10 (ETSID) y 7,29 

(EPSA) o de los egresados con la formación recibida, 7,37 (ETSID) y 7,76 (EPSA) avalan las metodologías 

docentes y los sistemas de evaluación empleados en las actividades formativas para cada una de las 

asignaturas y su coherencia con los contenidos. El 65% de los egresados de ambos itinerarios volverían 

a estudiar la misma titulación y hay que destacar que en la encuesta a 3 años, el aspecto que más 

valoran como decisivo en su contratación ha sido la formación académica recibida en la universidad. 

El sistema de evaluación continua de los alumnos incluye diferentes metodologías de evaluación y la 

articulación de materias en el plan formativo, permiten confirmar 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 
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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. 

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. El listado de temáticas se publica como ofertas 

de TFG en la web del título. Además, los alumnos pueden proponer su propia temática que se da de 

alta de acuerdo con el profesor-tutor. Las temáticas y contenidos son variados y pluridisciplinares 

relacionados con las múltiples áreas de aplicación del diseño y de la especialización, trabajo e 

investigación de los distintos profesores y departamentos. 

La planificación y el sistema de evaluación de los Trabajos Fin de Grado ha sido desarrollado por las 

CAT en este periodo, desarrollando una rúbrica ad hoc consensuada por los distintos departamentos 

en relación con las competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos.  

En relación a los mecanismos con que se cuenta 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. 

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 en la correspondiente guía docente y, en el obligado paso a docencia on line, 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. 

Los sistemas de evaluación permiten demostrar 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 
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de los resultados de aprendizaje previstos. Estos quedan reflejados en los actos de evaluación y 

posteriormente en las encuestas de opinión de egresados, rendimiento académico y tasas de inserción 

laboral. 

Adicionalmente, la demanda de los empleadores a través de prácticas en empresa, muestran la 

satisfacción acerca del nivel de competencias que presenta el alumno titulado. 

La encuesta realizada en 2019 a la promoción de 2016-17 en la que participaron 83 titulados de la 

ETSID y 43 de la EPSA, con una tasa de respuesta del 39,76% y del 41,86%, confirman una satisfacción 

media adecuada con la formación recibida y los medios disponibles, de un 7,6/10 (ETSID) y de un 7,8/10 

(EPSA) y con un porcentaje de graduados que volverían a cursar estos estudios un 59,38% (ETSID) y un 

70,59% (EPSA) en la UPV. 

Datos y evidencias: 

• Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”
• (E17) Estudio de empleabilidad (Encuesta T3).
• (E15) Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del

periodo considerado-título).
• (E1) Guías docentes disponibles en la página web.
• (E16) Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en las que

se incluyan valoraciones relacionadas con esta directriz

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

No se encuentran debilidades 

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: 

Los resultados de aprendizaje y el grado de adecuación del nivel de exigencia para la adquisición de las 

competencias del título se consideran satisfactorios según se desprende de la Tasa de Eficiencia con 

una media de los últimos 6 años en el 91,7% en la ETSID y en el 90,4% en la EPSA y la Tasa de 

Rendimiento con una media de los últimos 6 años en el 82,5% en la ETSID y en el 81,2% en la EPSA. 
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El perfil de egreso definido en la memoria de verificación concuerda con el real del graduado. La 

demanda de los empleadores a través de prácticas en empresa, muestran también la satisfacción 

acerca del nivel de competencias que presenta el alumno titulado. Además, el nivel técnico, la 

versatilidad de su formación y el carácter crítico de este ingeniero constituye un activo ante la 

dificultad del mercado laboral. 

El desarrollo de las competencias transversales a lo largo de los estudios se muestra en general en un 

valor medio cercano o superior al 80%. Estando la valoración media del tutor de prácticas de empresas 

en cuanto al nivel de competencias transversales observado en el estudiante en valores altos y muy 

altos en el 60% de los casos para ambos centros 

Se ha alcanzado un total del 95,12% de tasa de éxito en la matriculación del TFG en la ETSID y del 100% 

en la EPSA. 

Según el Porcentaje de no desempleados (encuesta a los 3 años) del último informe de gestión, este 

se sitúa en 90,9% en la ETSID y del 100% en la EPSA.   

Datos y evidencias: 

• Tabla 5, Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título
• Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios.
• (E16) Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en las que

se incluyan valoraciones relacionadas con esta directriz.
• (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

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

No se encuentran debilidades 

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.  
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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 a 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 Master, 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 Master, 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: 

No cabe duda de la necesidad del grado de ingeniería eléctrica en la sociedad actual. Es una titulación 

que, con un nombre u otro se ha mantenido durante más de un siglo en nuestra sociedad. Y en la 

actualidad estamos en un momento de gran auge de esta ingeniería por varios motivos, como son la 

movilidad eléctrica, que abre dos grandes campos como son los propios vehículos y las instalaciones 

de recarga necesarias, por otro lado, está la generación con energías renovables, de gran o de pequeña 

potencia en autoconsumo, que va a determinar un sistema de gestión de energía eléctrica en plena 

desarrollo. También se puede citar la motorización eléctrica con equipos de accionamientos eléctricos 

en constante evolución  

La evolución de los indicadores del título es satisfactoria. El número de estudiantes de nuevo ingreso 

por curso académico en relación con las previsiones realizadas en la memoria verificada y las 

posteriores modificaciones cubre totalmente las expectativas.  

El número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico se han mantenido detectando un 

aumento de la demanda en los últimos años teniendo unas tasas de oferta y demanda media de los 

últimos 6 años del 226% en la ETSID y del 122% en los últimos dos años en la EPSA. Destacar que en el 

último curso la nota de acceso en la ETSID fue de 9.62, la más elevada desde la anterior acreditación. 
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La evolución de la tasa de graduación se ha mantenido entre 50 y 60 (media de 56,0% en la ETSID y 

56,9% en la EPSA en años del 2015 al 2019), salvo el último año que descendió al 40% (ETSID) y el 50% 

(EPSA) indudablemente a causa de la pandemia. 

La tasa de abandono oscila en los últimos años entre el 10 y 20 siendo la del último año de 15,3 % en 

la ETSID y del 11,54% en la EPSA. 

La Tasa de Eficiencia con una media de los últimos 6 años en el 91,7% en la ETSID y en el 90,4% en la 

EPSA y la Tasa de Rendimiento con una media de los últimos 6 años en el 82,5% en la ETSID y en el 

81,2% en la EPSA. 

Las encuestas realizadas a los egresados indican que en promedio el 65% de los estudiantes volverían 

a cursar la misma titulación y un 98,4% volvería a hacerlo en la UPV 

Por último, destacar que los datos medios, de ambos centros, de empleabilidad obtenidos en la 

encuesta a los egresados de 3 años desvelan que sólo un 5,88% de los egresados se encuentran en 

situación de desempleo, un 7% sigue estudiando y trabajando y un 5,5% sólo estudiando. 

Datos y evidencias: 

• Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”
• (E17) Estudio de empleabilidad (Encuesta T3).
• (E1) Guías docentes disponibles en la página web.
• (E16) Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en las que

se incluyan valoraciones relacionadas con esta directriz
• 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 encuentran debilidades 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es adecuada. 
Aspectos a 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. 
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 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: 

La fiabilidad de los resultados de las encuestas utilizadas para valorar la satisfacción de los diferentes 

grupos de interés es elevada. En algunos casos, la repetición de ciertas preguntas en diversas encuestas 

de satisfacción y a diversos colectivos, permiten la triangulación de los datos, lo que posibilita un 

análisis más realista y adecuado de los mismos. 

De forma general la participación en las encuestas de gestión de título es muy desigual por parte del 

profesorado (24.32% en la ETSID y 66,7% en la EPSA) y muy en menor medida por parte del estudiante 

(15,1% en la encuesta de gestión del título y 30,2% en la encuesta de satisfacción con la docencia del 

título) y viene siendo un indicador que cuesta mejorar. No obstante, y en ambos colectivos, se viene 

consiguiendo cierto incremento.  

Pese a ello, la satisfacción media del profesorado con la gestión del título se considera satisfactoria 

(8,11 ETSID y 8,20 EPSA) dado que ha superado la meta definida en el grado y en valores similares a la 

de otros títulos de grado de la UPV situada en 8,12. 

La satisfacción media de los últimos 6 años del alumnado con la gestión del título también supera a la 

media de la UPV (6,41) obteniendo un 6,92 (ETSID) y un 7,29 (EPSA) y con tendencia creciente los 

últimos años en ambos centros. 

La satisfacción media de los últimos 6 años del alumnado con la docencia impartida es muy buena 

situándose en la ETSID en 7,39 y en la EPSA en 7,66 con una tendencia creciente que ha supuesto que 

alcance valores en el último curso académico de 7,72 (ETSID) y 8,16 (EPSA). 

Datos y evidencias: 
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• Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título
(E16) Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

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

La tasa de respuesta en la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción con la gestión del 

título es baja, pese a que ha ido incrementándose paulatinamente en estos años. Consideramos que se 

debe en cierto modo, al carácter no presencial de la misma. Este hecho limita el análisis de los resultados y 

el poder extraer conclusiones de los mismos, por la baja representatividad de la muestra. 

Se está trabajando en la puesta en marcha de diversas acciones de mejora tanto por parte de la Escuela, 

como del Vicerrectorado. Por parte de ambos itinerarios se han llevado a cabo las acciones de mejora 

definidas en el último informe de gestión con el fin de incrementar la tasa de respuesta a través de: Una 

mayor difusión por medio de diferentes canales sobre su importancia para la mejora del título. Valorar la 

presencialidad, etc.   

Este curso se han incorporado las siguientes mejoras: la encuesta se ha rediseñado para que sea 

“responsive”, es decir, pueda ser contestada desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento y 

desde cualquier lugar; la estética de la encuesta es más gráfica y atractiva; el acceso a la misma es directo 

desde el enlace proporcionado en el email de invitación y  de cara a la siguiente edición, además va a ser 

accesible desde la Intranet (lugar más estable que la bandeja de correo). 

Directriz 7.3: Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título.  
Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz: 

 La fiabilidad de los indicadores de inserción laboral.

 La evolución de los indicadores de inserción laboral en relación al contexto socio-económico 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: 

Los desarrollos en la ingeniería eléctrica determinan la elevada facilidad de los egresados en conseguir 

un trabajo de forma bastante rápida. Existen en nuestro entorno numerosas empresas en las que 

pueden desarrollar su vida profesional, como las industrias energéticas más importantes (Iberdrola, 

Endesa, etc.), empresas de instalaciones (Elecnor, Grupo Cobra, etc.), industrias con accionamientos, 

relacionadas con el mantenimiento industrial y un elevado número de pequeñas y medianas empresas 

de multitud de sectores que requieren en sus plantillas un graduado en ingeniería eléctrica. 
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La fiabilidad de los indicadores de empleabilidad se ha situado en torno a 1,4%, con un nivel de confianza 

del 95%. Los datos se han tomado de Mediterrània (datos oficiales de la UPV). 

Por parte del Servicio Integrado de Empleo de la UPV retoma una de sus principales actividades 

desarrolladas con gran éxito en meses anteriores, U-CONNECT. Esta actividad consiste en la realización de 

una serie de webinars con empresas, en los que nos dan a conocer, sus ofertas de trabajo, sus procesos de 

selección, la carrera profesional que puedes desarrollar en ella, además de responder a todas las dudas que 

puedan surgir a los participantes. Los eventos con empresa que se han organizado a nivel de la UPV han 

sido: Acciona, Aimplas, Airbus, Altran, Amazon, Analog Devices, Ayesa , Banco Santander, Capgemini, 

Clásica Urbana, Deloitte, Edicom, EY, Ferrovial, Ferrovial Servicios, GMV, Grefusa, Hp, Itera, Leroy Merlín, 

MaibornWolff, Maxlinear, Navis, Nunsys. PFS Group, Pavapark, Power Electronics, Sothis, Sopra Steria, SP 

Berner, Stef, Torrecid. 

A excepción del pasado año a causa de la pandemia, se han realizado anualmente en ambos centros, 

actividades para la promoción del empleo como el Foro empleo o también la actividad programa “Quédate, 

captación de talento”. Una oportunidad única para ponerse en contacto con las empresas+punteras y 

comprometidas con el empleo http://www.upv.es/entidades/SIE/info/708092normalc.html 

En cuanto a la satisfacción con la formación recibida, obtenida de la encuesta a los 3 años de haberse 

graduado, los egresados valoran esta formación de forma notable, con un 7 para la ETSID y con un 7,7 

para la EPSA. Respecto a la pregunta relativa a la utilidad de las competencias adquiridas la valoración 

de ambos centros es superior a 6 sobre 10. En términos generales los egresados valoran con un 6,6 

sobre 100 la posibilidad de encontrar un trabajo acorde con la preparación recibida. 

En cuanto a la satisfacción de los empleadores, en la encuesta relativa a prácticas en empresa, 

realizada al tutor de la empresa, indica que contrataría al estudiante en el 84,62% de los casos en la 

ETSID y del 97,2% de los casos en la EPSA. Respecto a la pregunta de si volvería a tener un estudiante 

en prácticas la respuesta de la ETSID ha sido del 96,2% y de la EPSA del 100%. Lo que indica que la 

formación de los alumnos está acorde con las expectativas y necesidades del entorno laboral. 

Existe un importante arraigo de los titulados con la provincia a la que pertenecen, la mayoría de ellos, 

el 72,34% lo hace en la propia provincia y solamente 6,39% tuvo que buscar trabajo fuera de España. 

El 91,49 trabajaba en la empresa privada o por cuenta propia y sólo el 8,51% en la administración 

pública. El 76,59% trabajaba en empresas de más de 50 trabajadores y tres cuartas partes (el 73,4%) 

lo hacía en un puesto de trabajo que estaba relacionado con la titulación. Un dato significativo es que 

http://www.upv.es/entidades/SIE/info/708092normalc.html
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el 66,67% seguía buscando empleo lo que puede ser un dato relacionado con la recuperación 

económica. 

Datos y evidencias: 

• (E02) 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): 

Entendemos que se trata de un problema general de la universidad, a pesar de que se ha hecho un 

esfuerzo muy importante por parte del SIE en el seguimiento de egresados y se ha avanzado 

muchísimo, todavía se debe mejorar el sistema para que permita una mejor trazabilidad y 

conocimiento de la carrera profesional de nuestros egresados. 


