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EXPEDIENTE Nº. 2501437 

 

 

EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN  

DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD (SIC) 

INFORME FINAL 

DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DEL SELLO 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIVERSIDAD  UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

MENCIONES/ESPECIALIDADES NO APLICA 

CENTRO DONDE SE IMPARTE ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

MODALIDAD EN LA QUE SE 

IMPARTE EL PROGRAMA EN EL 

CENTRO. 

PRESENCIAL 

  

 

El Sello Internacional de Calidad del ámbito del programa educativo evaluado es un 

certificado concedido a una universidad en relación con un programa/centro evaluado 

respecto a estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad 

contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

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

la Comisión de Acreditación de éste, a partir del informe redactado por un panel de 

expertos y expertas, que ha realizado una visita virtual al centro universitario evaluado, 

junto con el análisis de la autoevaluación presentado por la universidad, el estudio de las 

evidencias, y otra documentación asociada al programa evaluado. 

 

Este informe incluye la decisión final sobre la obtención del sello. 

 

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

15 días hábiles. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN: ACREDITACIÓN NACIONAL  
 

El programa formativo ha renovado su acreditación con la Agència Valenciana d’Avaluació i 

Prospectiva   (AVAP)  con un resultado favorable sin recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directriz. El tipo de resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios tomado 

como muestra en el proceso de evaluación incluyen los establecidos por la agencia 

internacional de calidad para la acreditación del sello en el ámbito del centro evaluado y 

son adquiridos por todos/as sus egresados/as. 

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 

A B C D No aplica 

 X    

 

 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Para analizar el cumplimento del presente criterio se han analizado las siguientes 

evidencias: 

 

Primeras evidencias a presentar por la universidad (E8.1.1) 

 

✓ Correlación entre el tipo de resultados del aprendizaje del sello y las asignaturas de 

referencia2 en las que se trabajan (Tabla 1). 

✓ Descripción breve de contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación (Tabla 

1). 

✓ CV del profesorado que imparte las asignaturas con las que se adquieren el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional (Tabla 1). 

 
1 Código de evidencias. Comienza desde el 8, porque previamente se ha tenido que superar la acreditación 

nacional o un proceso similar, que está compuesto por 7 criterios. El 1 significa primeras evidencias. 
2 Las asignaturas más relevantes para demostrar el cumplimiento del criterio. 

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 

Estándar: 

Las personas egresadas del programa/centro evaluado han alcanzado el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad para la 

acreditación del sello en el ámbito del programa/centro evaluado desde una 

perspectiva global. 

 

https://avap.es/es/
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✓ Guías docentes de las asignaturas que contienen las actividades formativas 

relacionadas con el tipo de resultados de aprendizaje definidos para la obtención del 

sello (Tabla 1). 

✓ Listado y descripción de los trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado 

(Tabla 3). 

✓ Listado Trabajos Fin de Grado (Tabla 4). 

 

 

 

Segundas evidencias a presentar por la universidad (E8.2) 

 

✓ Muestras de actividades formativas, metodologías docentes, exámenes u otras pruebas 

de evaluación de las asignaturas seleccionadas como referencia (E8.2.0.). 

✓ Tasas de resultados de las asignaturas con las que se adquieren el tipo de resultados de 

aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el sello 

(E8.2.1.).  

✓ Resultados de satisfacción de las asignaturas en las que se trabajan el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que 

concede el sello (E8.2.2.).  

✓ Muestra de trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado, en los que se 

desarrolla el tipo de resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional 

de calidad que concede el sello (E8.2.3.). 

✓ Muestra de Trabajos Fin de Grado (E8.2.4.). 

 

 

✓ Si diferenciamos por resultados de aprendizaje establecidos para la concesión de 

este sello internacional de calidad: 

 

  

1. Conocimiento y comprensión 

 

1.1. Conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias básicas 

inherentes a su especialidad de ingeniería, en un nivel que permita adquirir el resto 

de las competencias del título.  

 
Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería; Fundamentos Físicos de la Ingeniería I; Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II; Ampliación de Química; Química Inorgánica Aplicada; Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería I; Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II; Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería III; Análisis Químico e Instrumental; Química Física Aplicada; 

Química Orgánica Aplicada; Ingeniería Gráfica; Electrotecnia y Electrónica; Control de Procesos. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 
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completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Límites, continuidad, derivación e integración de 

funciones reales de variable real. Introducción a los 

números complejos. Introducción a espacios 

vectoriales, matrices, sistemas, diagonalización de 

matrices. Métodos numéricos. Química y Materia. 

Estequiometría. Magnitudes y unidades. Mecánica. 

Trabajo y energía. Sistemas de partículas. Estática y 

dinámica de fluidos. Termodinámica. Campo 

eléctrico. Potencial eléctrico. Capacidad. Circuitos 

eléctricos. Campo magnético. Termodinámica. 

Cinética química. Equilibrio químico. Equilibrios 

ácido-base.  

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría mediante lección magistral y 

resolución de problemas. Clases de resolución de 

problemas. Tutorías grupales para resolución de 

dudas y problemas, y revisión de errores más 

comunes.   

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación continua mediante exámenes 

intermedios combinando cuestiones de tipo test y 

resolución de problemas. Examen final combinando 

cuestiones de tipo test y resolución de problemas.    

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Clases teórico-prácticas, 

enseñanza en laboratorio, enseñanza de aplicaciones informáticas.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: la realización de exámenes y la entrega de trabajos. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado,  excepto en las asignaturas Química Inorgánica Aplicada; 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II; Fundamentos Matemáticos de la 

Ingeniería III; Química Física Aplicada; Química Orgánica Aplicada; Ingeniería Gráfica; 

Electrotecnia y Electrónica de las que no se aportan resultados por parte de la 

universidad. 

 

1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su 

especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, 

incluyendo nociones de los últimos adelantos.  



                                                                            
                                            
                                                                                                      

  

5 

 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Química Inorgánica Aplicada; Introducción a la Ingeniería Química; Química Física Aplicada; 

Química Orgánica Aplicada; Tecnología de Materiales; Diseño Mecánico; Operaciones de Flujo de 

Fluidos; Electrotecnia y Electrónica; Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II; 

Ingeniería Térmica; Diseño de Reactores I; Diseño de Reactores II; Ingeniería Bioquímica; Control 

de Procesos.    

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Descripción de las operaciones unitarias básicas en 

Ingeniería Química incluyendo sus aplicaciones 

prácticas. Conocimientos sobre balances de materia 

y energía en régimen transitorio. Conocimiento de 

los principios de automatismos y métodos de 

control clásicos. Balances de materia y energía con 

más de una fase (sólido-fluido, fluido-fluido). 

Catálisis. Identificación conceptual de la reacción 

química que permite abordar cualquier reactor 

independientemente de la naturaleza de la reacción. 

Uso de programación en Matlab para resolver 

problemas complejos en los que interviene más de 

una fase. Reactividad orgánica y transformación de 

grupos funcionales. Síntesis y propiedades de los 

polímeros. Predicción y comprensión de las 

propiedades de los compuestos orgánicos en base a 

su estructura. Analizar, interpretar y predecir 

propiedades y reacciones de elementos y materiales 

inorgánicos mediante el uso de conceptos y 

modelos teóricos.  

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría. Resolución colaborativa de 

problemas en grupos de 2-5 estudiantes. 

Realización de prácticas de laboratorio. Manejo de 

hojas de cálculo y simuladores comerciales para la 

resolución de problemas. Tutorías Grupales (TG).   

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales tanto de resolución de 

problemas ingenieriles como de descriptiva de los 

componentes de las instalaciones y equipos de las 

operaciones de flujo de fluidos. Ejercicios 

entregables que consisten en resolver un problema 

usando Excel o CHEMCAD. 
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o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de prácticas de 

laboratorio. Manejo de hojas de cálculo y simuladores comerciales para la 

resolución de problemas. Resolución de un sistema de Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias (ODEs) con código Matlab. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: material de prácticas de laboratorio y tutoría grupal.  

 

✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Química Física Aplicada con una tasa de rendimiento ( 39 %), tasa de 

éxito ( 40 %), Tecnología de Materiales con una tasa de rendimiento (49 %), tasa de 

éxito ( 58 %),  y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas:  Química 

Inorgánica Aplicada; Química Física Aplicada; Química Orgánica Aplicada; Diseño 

Mecánico; Electrotecnia y Electrónica; Ingeniería Bioquímica de las que no se aportan 

resultados por parte de la universidad.  

 

 

1.3. Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Aplicaciones de la Informática; Economía Aplicada a la Empresa; Diseño mecánico; Laboratorio 

Integrado de Ingeniería Industrial; Electrotecnia y Electrónica; Control de Procesos; tecnología 

del Medio Ambiente; Trabajo Fin de Grado.    

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Fundamentos de las Tecnologías Habilitadoras 

Digitales relacionadas con las actividades del 

ingeniero. Planificación y selección de inversiones. 

Entorno empresarial. Estructura financiera. 

Organización industrial. Conocimiento y utilización 

de los principios de la resistencia de materiales. 

Programación de cálculos numéricos (MATLAB). 

Lazo Abierto y Lazo Cerrado en un sistema de 

control de flujo de procesos. Estructura financiera. 

Leyes medioambientales.    
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• Actividades formativas:  

o Clases grupales de legislación, elaboración de 

memorias escritas, problemas de cálculo, 

automatismo en el desarrollo de un proceso. Clases 

teóricas y prácticas.  

• Sistemas de evaluación:  

o Tutorías grupales. Elaboración de un informe con 

plataformas software y la justificación de utilidad en 

el grado según el plan de estudios. Exámenes 

parciales sobre conceptos teóricos. Examen final.    

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: problemas, programación con 

Matlab, elaboración de un informe sobre el diseño y análisis del sistema de 

control de un proceso utilizando el software Simulink®. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: memorias escritas de los trabajos realizados y análisis 

de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) entregados.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Economía Aplicada, Diseño 

mecánico, Electrotecnia y Electrónica y Tecnología del Medio Ambiente de las que no se 

aportan resultados por la universidad.  

 

 

2. Análisis en ingeniería 

 

2.1. La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo 

de estudio; elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y 

experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de dichos 

análisis.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ampliación de Química; Análisis Químico e Instrumental; Operaciones de Flujo de Fluidos; 

Electrotecnia y Electrónica; Operaciones de Separación de Transferencia de Materia I; 

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II; Ingeniería Térmica; Diseño de 

Reactores I; Química y Seguridad Industrial; Simulación, Optimización y Diseño de Procesos 

Químicos. 
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A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Aplicación de balances de energía mecánica al 

cálculo de operaciones unitarias en distintos 

procesos químicos en las que existe circulación de 

fluidos compresibles o incompresibles. Introducción 

a las operaciones de separación. Cálculo del 

equilibrio entre fases.  Operaciones de destilación. 

Rectificación binaria y multicomponente. Mapas de 

curvas de residuo y fronteras de destilación. 

Destilación azeotrópica y extractiva: diseño de 

columnas de platos.   

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría mediante lección magistral y 

resolución de problemas. Clases de resolución de 

problemas. Tutorías grupales para resolución de 

dudas y problemas. Planteamiento en clase del 

problema y del conjunto de ecuaciones no lineales 

que lo definen.  

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes orales de la resolución parcial de 

problemas durante tutorías grupales por parejas. 

Exámenes escritos de evaluación continua de 

cuestiones para el razonamiento. Exámenes con 

ordenador de evaluación continua con cuestiones 

de problemas de ordenador. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Aplicación de hojas de cálculo 

como Excel o un programa de simulación de procesos químicos como 

CHEMCAD para resolver e interpretar los resultados obtenidos. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: exámenes con cuestiones teóricas y tutorías grupales.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Electrotecnia y Electrónica, Química y 

seguridad industrial de las que no se aportan resultados por parte de la universidad.  
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2.2. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su 

especialidad; elegir y aplicar de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y 

experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Introducción a la Ingeniería Química; Análisis Químico e Industrial; Tecnología de Materiales; 

Diseño Mecánico; Operaciones de Flujo de Fluidos; Operaciones de Separación de Transferencia 

de Materia I; Operaciones de Transferencia de Materia II; Diseño de Reactores I; Diseño de 

Reactores II; Química y Seguridad Industrial; Control de Procesos; Simulación, Optimización y 

Diseño de Procesos Químicos; Proyectos.   

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Balances macroscópicos de materia y energía. 

Diagrama de fases, tratamientos térmicos, 

dosificación de cementos, estructura y propiedades 

de polímeros; Principio de D’Alembert.  Resolución 

de problemas de aplicación de análisis químico en la 

ingeniería. Problemas de propiedades mecánicas, 

diagramas de fases, tratamientos térmicos de 

volumen y superficie, dosificación de cementos, 

estructura y propiedades de polímeros. 

Identificación, formulación y resolución de los 3 

tipos de reactores ideales y de reactores no ideales. 

Decidir (y emplear) resolución numérica o analítica 

según la(s) ecuación(es) obtenida(s).  

• Actividades formativas:  

o Resolución de problemas, proyectos, clases 

prácticas, Resolución de problemas utilizando hojas 

de cálculo como Excel o un programa de simulación 

de procesos químicos. Proyectos en los que se usa 

ordenador que duran varias sesiones y que abordan 

problemas ingenieriles de la actualidad. 

• Sistemas de evaluación:  

o Examen escrito sobre temas tratados en tutorías, 

entregas de resolución de problemas y otro tipo de 

ejercicios. Exámenes parciales y finales. Importancia 

de la evaluación continua. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 
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cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de un proyecto 

completo de Ingeniería Química de unas instalaciones industriales. Incluye 

todos los documentos del proyecto: memoria, planos, pliego de 

condiciones y presupuesto.    

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: exámenes con cuestiones teóricas y tutorías grupales.  

 

Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Tecnología de Materiales: tasa de rendimiento ( 49 %), tasa de éxito ( 58 

%),  y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Diseño Mecánico; 

Química y Seguridad Industrial; Proyectos de las que no se aportan resultados por la 

universidad.  

  

3. Proyectos de ingeniería 

 

3.1. Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas, 

componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que 

cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los aspectos 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como 

seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrotecnia y Electrónica; Operaciones de Separación de Transferencia de Materia I; 

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II; Química y Seguridad Industrial; 

Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos; Proyectos; Tecnología del Medio 

Ambiente; Trabajo de Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

 
• Contenidos:  

o Diseño óptimo y eficiente de equipos de destilación 

y columnas de rectificación, resaltando en todo 

momento la responsabilidad social y ética de la 

profesión. La rectificación multicomponente y el 

diseño mecánico se tratan de manera básica. 

Diseño de equipos de separación, en concreto al 
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diseño de extractores, columnas de absorción y 

equipos de interacción aire-agua y de secado. 

Diseños de sistemas de tratamiento de emisiones 

gaseosas, vertidos acuosos y residuos sólidos.  

• Actividades formativas:  

o Resolución de problemas, clases teóricas y tutorías 

grupales, clases de ordenador donde se trabaja la 

resolución de problemas de optimización utilizando 

un lenguaje de modelado algebraico, prácticas de 

ordenador con herramientas informáticas de 

planificación de proyectos, presupuestos y 

generación de planos.  

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales de resolución de problemas. 

Exámenes finales de resolución de problemas y de 

conceptualización. Realización de trabajos prácticos. 

Test sobre los problemas de optimización resueltos 

en las clases de ordenador.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: relaciones de problemas 

individualizadas e informe de prácticas. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: trabajos sobre procesos industriales significativos y 

problemas entregados.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Electrotecnia y Electrónica, Química y 

Seguridad Industrial, Proyectos, Tecnología del medio Ambiente de las que no se 

aportan resultados por parte de la universidad.  

 
 

3.2. Capacidad de proyecto utilizando algún conocimiento de vanguardia de su 

especialidad de ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Proyectos; Trabajo Fin de Grado.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 
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sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Planificación y programación del Proyecto. 

Diagramas de Gantt. Técnicas PERT (Program 

Evaluation and Review Technique). Presupuestos y 

gestión económica de proyectos. Proyectos en la 

industria química. Proyectos de almacenamiento de 

productos químicos. Reglamentos Técnicos de 

obligado cumplimiento. Código Técnico de la 

Edificación. Proyectos en la industria química. 

Proyectos de Seguridad contra incendios en 

instalaciones industriales. Normas urbanísticas. 

Informatización de Proyectos. 

• Actividades formativas:  

o Clases magistrales de conceptos teóricos y ejemplos 

reales de aplicación, Tutorías grupales en pequeños 

grupos en las que se desarrollan ejercicios prácticos 

de aplicación de la teoría, prácticas de ordenador 

con herramientas informáticas de planificación de 

proyectos y la elaboración de la memoria escrita del 

Trabajo Fin de Grado (TFG).  

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales de resolución de problemas. 

Exámenes finales de resolución de problemas y de 

conceptualización. Realización de trabajos prácticos. 

Presentación del TFG ante los miembros de un 

tribunal. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Técnicas PERT, Informatización 

de proyectos.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: proyecto final entregado y trabajo 

específico fin de grado. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, mientras 

que no se aporta información de los resultados de encuestas de satisfacción por 

parte de la universidad en la asignatura Proyectos. 
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4. Investigación e innovación 

 

4.1. Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio 

bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y 

análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su 

especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Economía Aplicada a la Empresa; Química Orgánica Aplicada; Ingeniería Térmica; Química y 

Seguridad Industrial; Trabajo Fin de Grado.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Estudio bibliográfico sobre el sector químico. 

Búsqueda de información y bibliografía de métodos 

alternativos a aquellos desarrollados en la 

asignatura química orgánica. Bases de datos para la 

obtención de propiedades termodinámicas. Análisis 

de transmisión de calor, producción de energía y 

refrigeración mediante CHEMCAD. Desarrollo de un 

tema específico en el TFG.  

• Actividades formativas:  

o Prácticas de la asignatura de química orgánica. Uso 

de bases de datos para la obtención de propiedades 

termodinámica y resolución de problemas a partir 

de estas propiedades. Utilización del CHEMCAD. 

Búsqueda de información sobre un proceso 

productivo. Elaboración de memoria escrita en TFG.   

• Sistemas de evaluación:  

o Realización y entrega de informes de prácticas. 

Entregas de trabajo. Entregas de la memoria y 

presentación del TFG.    

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de informes de 

prácticas y elaboración de memoria escrita del TFG.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 
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como, por ejemplo: control sobre evaluación de riesgos y memorias 

escritas de los trabajos realizados.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Economía aplicada a la empresa 

química, Química orgánica aplicada, Química y Seguridad Industrial de las que no se 

aportan resultados por parte de la universidad.  

 
 

4.2. Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de 

su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Química Orgánica Aplicada; Química y Seguridad Industrial; Proyectos; Trabajo Fin de Grado.    

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Seguridad y riesgos en el laboratorio. Normativa de 

prevención de riesgos, guías de aplicación y control 

de los mismos. Proyectos de Seguridad contra 

incendios en instalaciones industriales. Normas 

urbanísticas.   

• Actividades formativas:  

o Clases magistrales de conceptos teóricos y ejemplos 

reales de aplicación. Tutorías grupales en pequeños 

grupos en las que se desarrollan ejercicios prácticos 

de aplicación de la teoría. Prácticas de ordenador 

con herramientas informáticas de planificación de 

proyectos, presupuestos y generación de planos. 

Desarrollo en grupo de un proyecto de ingeniería 

química.   

 

 
• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales de resolución de problemas. 

Exámenes finales de resolución de problemas y de 

conceptualización. Realización de trabajos prácticos.    

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 
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cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Tutorías grupales y realización 

de un proyecto de Ingeniería Química.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: trabajos sobre procesos industriales significativos.   

 
Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Química Orgánica Aplicada; Química 

y Seguridad Industrial; Proyectos de las que no se aportan resultados por parte de la 

universidad.  

 

4.3. Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones 

experimentales, interpretar resultados y llegar a conclusiones en su campo de 

estudio.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I; Fundamentos Físicos de la Ingeniería II; Química 

Inorgánica Aplicada; Análisis Químico e Instrumental; Química Física Aplicada; Química 

Orgánica Aplicada; Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial; Experimentación en 

Ingeniería Química I; Experimentación en Ingeniería Química II.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Estudios prácticos en el laboratorio como 

determinación de composición de carbonato y 

bicarbonato en una mezcla con agua. 

Determinación de calcio y magnesio. Cambios de 

fases en sistemas de uno y dos componentes. 

Síntesis de moléculas orgánicas y polímeros. 

Determinación de conductividad térmica en régimen 

estacionario.   Determinación de propiedades 

termodinámicas y de transporte, circulación de 

fluidos, transmisión de calor, y operaciones de 

separación basadas en el transporte de materia 

energía y cantidad de movimiento. 

• Actividades formativas:  

o Prácticas de laboratorio y seminarios teóricos.  
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• Sistemas de evaluación:  

o Examen final de laboratorio. Desarrollo de 

memorias y exposición oral de las mismas.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos:   aprendizaje de los principios 

básicos del funcionamiento de distintos tipos de viscosímetros: 

rotacionales y capilares o el estudio del fenómeno de transferencia de 

materia de un sistema sólido-líquido en un tanque agitado a temperatura 

constante.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: memorias de prácticas entregadas.   

 
Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%,  excepto en 

la asignatura Química Física Aplicada: tasa de rendimiento ( 39 %), tasa de éxito ( 40 

%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Química 

Inorgánica Aplicada; Química Física Aplicada; Química Orgánica Aplicada de las que no 

se aportan resultados por la universidad.  

 

 

5. Aplicación práctica de la ingeniería  

 

5.1. Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e 

investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica y Electrotecnia; Operaciones de Separación de Transferencia de Materia I; 

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II; Diseño de Reactores I; 

Experimentación en Ingeniería Química II; Trabajo de Fin de Grado.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Estudio del equilibrio entre fases y el diseño 

riguroso de las operaciones de separación, así como 

las limitaciones de los diferentes modelos y 

métodos para su formulación, y las precauciones 
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que hay que considerar al utilizar los simuladores. 

Análisis de las características de los distintos 

procesos de separación y purificación de 

compuestos químicos, así como sus limitaciones. 

balances de materia macroscópica (RDTA -

Rebuildable Dripping Tank Atomizer-), RCTA –Reactor 

Continuo de Tanque Agitado-) y microscópico (RFP –

Reactor de Flujo Pistón). Balances de energía 

macroscópico (RDTA, RCTA) y microscópico (RFP). 

Balances de cantidad de movimiento (RFP). 

Ingeniería de la reacción química.  

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría, tutorías grupales, clases de 

problemas, prácticas por ordenador. En sesiones de 

ordenador: resolución de un problema extenso que 

deriva en la resolución de un sistema de ODEs con 

código Matlab.   

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes orales de la resolución parcial de 

problemas. Exámenes escritos de evaluación 

continua de cuestiones para el razonamiento. 

Exámenes con ordenador de evaluación continua 

con cuestiones de problemas de ordenador.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Modelización de un reactor 

con las curvas de distribución de tiempos de residencia. Diagnóstico de la 

no idealidad de un reactor.    

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: exámenes y tutorías grupales.   

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas Electrónica y Electrotecnia, de las 

que no se aportan resultados por la universidad.  

 
 

5.2. Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos 

complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Diseño de Reactores I; Diseño de Reactores II; Ingeniería Bioquímica; Simulación, Optimización y 

Diseño de Procesos Químicos; Proyectos; Trabajo de Fin de Grado.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Diseño de reactores con toma de decisiones de 

forma continua de tipo conceptual y de tipo 

matemático. Simulación modular secuencial y 

orientada a ecuaciones. Diseño conceptual de 

procesos (redes de intercambiadores de calor). 

Capacidad para aplicar los balances macroscópicos 

de materia y energía y las operaciones básicas de 

ingeniería química al diseño y operación de los 

reactores bioquímicos y los procesos de separación 

implicados en este tipo de operaciones. Proyectos 

de almacenamiento de productos químicos. 

Reglamentos Técnicos de obligado cumplimiento. 

Código Técnico de la Edificación.  

• Actividades formativas:  

o Proyectos abiertos y complejos. Resolución de 

problemas/ cuestiones en clases de problemas y 

tutorías grupales. Prácticas de laboratorio. Tutorías 

Grupales (TG). 

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes orales de la resolución parcial de 

problemas durante TG por parejas. Exámenes 

escritos de evaluación continua de cuestiones para 

el razonamiento. Exámenes con ordenador de 

evaluación continua con cuestiones de problemas 

de ordenador. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: resolución de un problema 

extenso que deriva en la resolución de un sistema de ODEs con código 

Matlab.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: pruebas evaluables. 
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✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Ingeniería Bioquímica; Proyectos, de 

las que no se aportan resultados por la universidad.  

 

 

5.3. Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y 

procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Laboratorio integrado de Ingeniería Industrial; Diseño de Reactores I; Diseño de Reactores II; 

Trabajo Fin de Grado.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Prácticas de laboratorio donde aprenden a usar 

equipos de medición entendiendo su 

funcionamiento y sus límites de aplicabilidad. 

Resolución de un problema extenso que deriva en la 

resolución de un sistema de ODEs con código 

Matlab. Diseño de reactores aplicando los 

conceptos teóricos.  Tema específico desarrollado 

en el TFG por cada alumno. 

• Actividades formativas:  

o Sesiones de laboratorio donde utilizan los equipos 

específicos para las medidas de las variables en las 

prácticas a realizar. Sesiones de ordenador: con 

resolución de un problema extenso que deriva en la 

resolución de un sistema de ODEs con código 

Matlab. Elaboración de la memoria escrita en el TFG 

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación de los informes, presentación oral y 

examen oral con el profesor sobre el problema con 

el que han trabajado. Evaluación individual de los 

tres miembros del tribunal de la(s) actividad(es) 

realizadas en el TFG. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería Química  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: sesiones de laboratorio donde 
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utilizan los equipos específicos para las medidas de las variables en las 

prácticas a realizar.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: exámenes con cuestiones teóricas. 

 
Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10   en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado.  

 

 

5.4 Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su especialidad. 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

 

Economía Aplicada a la Empresa; Tecnología de Materiales; Química y Seguridad Industrial; 

Proyectos; tecnología del Medio Ambiente; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Normativa de prevención de riesgos, guías de 

aplicación y control de los mismos. Teoría general 

del Proyecto y criterios generales para la 

elaboración de proyectos.  Administración y control 

de calidad del Proyecto. Proyecto de seguridad y 

salud.  Impacto Ambiental de los Proyectos. 

Dirección de Proyectos. Reglamentos Técnicos de 

obligado cumplimiento. Código Técnico de la 

Edificación. Proyectos en la industria química. 

Proyectos de Seguridad contra incendios en 

instalaciones industriales. Normas urbanísticas   

• Actividades formativas:  

o Clases magistrales de conceptos teóricos y ejemplos 

reales de aplicación. Tutorías grupales en pequeños 

grupos en las que se desarrollan ejercicios prácticos 

de aplicación de la teoría. Prácticas de ordenador 

con herramientas informáticas de planificación de 

proyectos, presupuestos y generación de planos. 

Desarrollo en grupo de un proyecto de ingeniería 

química.   

• Sistemas de evaluación:  
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o Exámenes parciales de resolución de problemas. 

Exámenes finales de resolución de problemas y de 

conceptualización. Realización de trabajos prácticos.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de un proyecto 

completo de Ingeniería Química. Incluye todos los documentos del 

proyecto: memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.    

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: memoria del proyecto realizado.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Tecnología de Materiales: tasa de rendimiento del 49%, tasa de éxito 

del 58% y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Economía 

Aplicada a la Empresa; Química y Seguridad Industrial; Proyectos; Tecnología del Medio 

Ambiente, de las que no se aportan resultados por la universidad.  

 

5.5. Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, 

económicas e industriales de la práctica de la ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Química y Seguridad Industrial; Experimentación en Ingeniería Química II; Tecnología del Medio 

Ambiente; Trabajo Fin de Grado.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:    

o Análisis de riesgos. Consecuencias. Principales 

contaminantes en aire, agua, suelos y tipos de 

residuos. Problemas e implicaciones de salud o 

ambientales relacionados con ellos y el uso de unas 

técnicas de control o tratamiento u otras. 

Concienciación sobre medidas de seguridad 

obligatorias en el laboratorio, conocimiento de los 

residuos generados en las prácticas y sistemas de 

control en los montajes.  

• Actividades formativas:  
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o Clases teóricas sobre origen de contaminación 

ambiental y efectos. Trabajo con bases de datos 

reales de emisiones de industrias, calidad de 

vertidos, generación residuos y noticias de prensa. 

Vídeos de accidentes ocurridos en la industria para 

debatir los aspectos que han fallado y sus 

implicaciones. Problemas sobre consecuencias de 

accidentes.   

• Sistemas de evaluación:   

o Cuestiones en examen final. Memoria de prácticas 

con interpretación de resultados. Realización de 

informes sobre trabajos en grupo. Ejercicios 

personalizados entregables.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: trabajos con bases de datos 

reales de emisiones de industrias, videos de accidentes ocurridos en la 

industria para debatir los aspectos que han fallado y sus implicaciones.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: control sobre evaluación de riesgos. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50 % y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Química y Seguridad Industrial; 

Tecnología del Medio Ambiente de las que no se aportan resultados por la 

universidad.  

 

 

5.6. Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión 

(como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio) en el contexto industrial 

y de empresa.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Economía Aplicada a la Empresa; Química y Seguridad Industrial; Proyectos; Trabajo Fin de 

Grado.    

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 



                                                                            
                                            
                                                                                                      

  

23 

 

• Contenidos:  

o Introducción económica. Estructura financiera. 

Planificación y selección de inversiones. Entorno y 

estrategia empresarial. Descripción del mercado 

económico. Organización industrial. Teoría general 

del Proyecto y criterios generales para la 

elaboración de proyectos.  Planificación y 

programación del Proyecto.  Presupuestos y gestión 

económica de proyectos. Administración y control 

de calidad del Proyecto.  

• Actividades formativas:  

o Clases magistrales de conceptos teóricos y ejemplos 

reales de aplicación. Tutorías grupales en pequeños 

grupos en las que se desarrollan ejercicios prácticos 

de aplicación de la teoría. Prácticas de ordenador 

con herramientas informáticas de planificación de 

proyectos, presupuestos y generación de planos. 

Desarrollo en grupo de un proyecto de ingeniería 

química.  

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales de resolución de problemas. 

Exámenes finales de resolución de problemas y de 

conceptualización. Realización de trabajos prácticos. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyecto completo de 

Ingeniería Química de unas instalaciones industriales. Incluye todos los 

documentos del proyecto: memoria, planos, pliego de condiciones y 

presupuesto    

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: análisis DAFO realizado. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Economía Aplicada a la Empresa; 

Química y Seguridad Industrial; Proyectos, de las que no se aportan resultados por la 

universidad.  

 

 

6. Elaboración de juicios  
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6.1. Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro 

de su especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y 

sociales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Economía Aplicada a la Empresa; Química y Seguridad Industrial; Tecnología del Medio 

Ambiente; Trabajo Fin de Grado.  
 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Normativa de prevención de riesgos, guías de 

aplicación y control de los mismos. Presentación de 

bases de datos de calidad del aire, calidad de aguas, 

emisiones, legislación en clases de teoría y sesiones 

grupales. Conexión/reflexión de la importancia de 

conceptos básicos ya estudiados sobre balances de 

materia, energía y fenómenos de transporte en los 

sistemas ambientales. Evaluación de inversiones. 

Estructura financiera.  

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría de desarrollo de los temas 

relacionados. Clases prácticas de problemas y 

tutorías grupales con intervenciones individuales. 

Trabajar con bases de datos de calidad del aire, 

calidad de aguas, emisiones, legislación en sesiones 

grupales. Trabajar con noticias de prensa y casos 

reales de contaminación de suelos y residuos en 

sesiones grupales.  

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales de resolución de problemas y 

de conceptualización. Examen final. Ejercicios 

entregables.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: notas de prensa analizadas y 

bases de datos empleadas relacionadas con la calidad del aire, aguas y 

emisiones.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 
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como, por ejemplo: memoria del Trabajo Fin de Grado.   

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas:   Economía Aplicada a la Empresa; 

Química y Seguridad Industrial; Tecnología del Medio Ambiente, de las que no se 

aportan resultados por la universidad.  

 

 

6.2. Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o 

proyectos de su especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Diseño de Reactores II; Proyectos; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Proyectos realizados de los distintos temas, donde 

se identifica la calidad de los mismos por parte de 

los alumnos con toma de decisiones de tipo 

profesional que implique problemas sociales. Tema 

específico desarrollado en el TFG por cada alumno.  

• Actividades formativas:  

o Clases magistrales de conceptos teóricos y ejemplos 

reales de aplicación. Tutorías grupales en pequeños 

grupos en las que se desarrollan ejercicios prácticos 

de aplicación de la teoría. Desarrollo en grupo de un 

proyecto de ingeniería química. Escritura y defensa 

del TFG.  

• Sistemas de evaluación:  

o Los alumnos evalúan los proyectos ordenándolos de 

mejor a peor, obligándoles a tomar decisiones sobre 

la calidad con connotaciones sociales respecto a sus 

compañeros. Evaluación individual de los tres 

miembros del tribunal de la(s) actividad(es).   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas   

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de proyectos y TFG.   
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o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: control sobre evaluación de riesgos y 

memorias del TFG.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en la asignatura Proyectos de la que no se aportan 

resultados por la universidad.  

 

 

7. Comunicación y Trabajo en Equipo 

 

7.1. Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y 

soluciones en el ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Economía Aplicada a la Empresa; Análisis Químico e Instrumental; Química Orgánica Aplicada; 

Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial; Diseño de Reactores II; Química y Seguridad 

Industrial; Experimentación en Ingeniería Química II; Proyectos; Trabajo Fin de Grado.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Análisis del entorno empresarial. Estudio 

bibliográfico sobre el sector químico. Proyectos 

realizados de los distintos temas, donde comunicar 

eficazmente ideas es lo principal. Procesos 

productivos, análisis de riesgos relacionados con el 

proceso.  Tema específico desarrollado en el TFG 

por cada estudiante. 

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría de desarrollo de los temas 

relacionados. Clases prácticas de problemas y 

tutorías grupales con intervenciones individuales. 

Elaboración en equipo de una memoria escrita y 

una presentación oral sobre el tema asignado 

(subsector de la industria química). Tutoría grupal 

donde se realizan presentaciones orales sobre un 

proceso productivo. Sesiones de problemas de 

seguridad de procesos donde se expone la 

resolución de los problemas propuestos.  
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• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación por parte del profesorado de la memoria 

escrita y de la exposición oral de los trabajos, así 

como de la corrección a la memoria del trabajo de 

otros compañeros. Forma de comunicarse en la 

presentación oral, y participación en la resolución 

de los problemas de seguridad de procesos.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: seminarios sobre la 

preparación de informes, exposiciones orales de los trabajos realizados.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: memorias y presentación orales de los trabajos 

realizados.   

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Economía Aplicada a la Empresa; 

Química Orgánica Aplicada; Química y Seguridad Industrial; Proyectos, de las que no 

se aportan resultados por la universidad.  

 

 

7.2. Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e 

internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros 

como con personas de otras disciplinas.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial; Diseño de Reactores II; Experimentación en 

Ingeniería Química II; Proyectos.  

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Prácticas de laboratorio de los diferentes bloques 

interdisciplinares donde se hacen grupos de entre 

dos a cuatro personas. Exposición oral donde 

combinan los datos de los diferentes grupos que 
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han realizado la misma práctica y hacen una 

exposición conjunta de todos los contenidos. 

Proyectos realizados de los distintos temas, donde 

comunicar eficazmente ideas es lo principal. 

Prácticas grupales relacionadas con las materias de 

operaciones de separación, cinética y diseño de 

reactores químicos. Proyectos en la industria 

química  

• Actividades formativas:  

o Sesiones de laboratorio de tres horas y exposiciones 

orales de dos horas donde trabajan con un grupo 

asignado aleatoriamente. Planteamiento de 

preguntas a los estudiantes durante las sesiones de 

prácticas sobre lo que están haciendo. Elaboración 

de informes escritos. Discusión y defensa de las 

prácticas realizadas.   

• Sistemas de evaluación:  

o Entrega de guiones de prácticas y exposición oral. 

Elaboración de informes escritos. Discusión y 

defensa de las prácticas realizadas por cada grupo 

con el profesor encargado.  

 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería Química  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: prácticas grupales de 

laboratorio. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: memorias de prácticas.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50 % y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en la asignatura Proyectos de las que no se aporta 

resultados por la universidad.  

 

 

8. Formación continua 

 

8.1. Capacidad de reconocer la necesidad de la formación continua propia y de 

emprender esta actividad a lo largo de su vida profesional de forma independiente.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Química Física Aplicada; Química y Seguridad Industrial; Tecnología del Medio Ambiente; 

Trabajo Fin de Grado.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Clases teóricas para el conocimiento la evolución de 

normativas y técnicas. Presentación de bases de 

datos de calidad del aire, calidad de aguas, 

emisiones, legislación de referencia en clases de 

teoría y sesiones grupales. TFG. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de evolución del medio ambiente en 

teoría. Trabajar con bases de datos de calidad del 

aire, calidad de aguas, emisiones y legislación en 

sesiones grupales. Manejar libros e información en 

web para profundizar en conocimientos sobre 

medio ambiente y sistemas de control y 

tratamiento. Memoria del TFG 

• Sistemas de evaluación:  

o Cuestiones de conceptualización en examen final. 

Informes de tutorías grupales. Escritura, 

presentación y defensa del TFG.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: bases de datos empleadas 

sobre calidad del aire.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: trabajos sobre procesos industriales significativos y 

memoria del TFG.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%,  excepto en 

la asignatura Química Física Aplicada:  tasa de rendimiento (39%)  y tasa de éxito 

(40%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Química Física 

Aplicada; Química y Seguridad Industrial; Tecnología del Medio Ambiente de las que no 

se aportan resultados por la universidad.  
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8.2. Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos; Tecnología del Medio Ambiente; 

Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Metodología para el modelado de problemas de 

ingeniería química que incluyen alternativas 

estructurales en el diagrama de flujo del proceso. 

Presentación de bases de datos de calidad del aire, 

calidad de aguas, emisiones y legislación de 

referencia en clases de teoría y sesiones grupales. 

Tema específico desarrollado en el TFG por cada 

alumno. 

• Actividades formativas:  

o Clases de ordenador donde se trabaja la resolución 

de problemas de optimización utilizando un 

lenguaje de modelado algebraico. Trabajar con 

bases de datos de calidad del aire, calidad de aguas, 

emisiones y legislación en sesiones grupales. 

Ejemplos de nuevos sistemas de control y 

tratamiento de emisiones, vertidos y residuos en 

sesiones grupales con empresas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Informes de las sesiones de tutorías grupales. Test 

sobre los problemas de optimización resueltos en 

las clases de ordenador. 

 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cumple con las exigencias relacionadas con un grado de Ingeniería 

Química.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: trabajo realizado sobre 

legislación. 

 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: memorias de los trabajos fin de grado.  
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✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en la asignatura Tecnología del Medio Ambiente de la 

que no se aportan resultados por la universidad.  

 

 

En conclusión, de los 22 de los sub-resultados de aprendizaje establecidos para este sello 

internacional de calidad, 19 se alcanzan completamente y 3 se alcanzan con 

recomendaciones.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Directriz. Los objetivos del programa son consistentes con la misión de la universidad y su 

consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos económicos, 

humanos y materiales y de una estructura organizativa que permite una apropiada 

designación de responsabilidades, toma de decisiones eficaz y autoevaluación voluntaria y 

de auto-mejora.  

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 

A B C D No aplica 

 X    

 

 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Se reconoce automáticamente este criterio al contar el centro con la implantación AUDIT.  

 

MOTIVACIÓN: 
 

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

Sello emite un informe final en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Estándar: 

El centro evaluado cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del 

mismo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 

 
 



                                                                            
                                            
                                                                                                      

  

32 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 
 

Obtención del sello 
Obtención del sello 

Con prescripciones 

Denegación 

sello 

X   

 

Este programa se presenta a la renovación de la obtención del sello. Este programa 

educativo cuenta con la concesión del sello desde el día 07/04/2016.  

 

 

 

RECOMENDACIONES  

Relativas al Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD 

✓ Reforzar los siguientes aspectos: 

 

o Los contenidos y los seminarios en los que se 

trabajan los sub-resultados de aprendizaje 3.2, 5.6 y 

6.2, la contribución a dichos sub-resultados de 

aprendizaje con proyectos, trabajos y seminarios, 

así como los exámenes y las pruebas de evaluación 

que permiten evaluar la adquisición de dichos sub-

resultados de aprendizaje en las asignaturas en las 

que se desarrollan y en otras del plan de estudio 

evaluado. 

o La metodología que analiza las causas de las tasas 

de rendimiento y éxito, así como de una satisfacción 

de los estudiantes menores a la media en las 

asignaturas mencionadas, con el fin de tomar las 

soluciones adecuadas para poder mejorarlas. 

 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 28 de julio de 2022, 

a 28 de julio de 2028 

 

 

 
En Madrid,  

 

 

 

 

Firma del Presidente de la Comisión de Acreditación del Sello 
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