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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de seguimiento del título tiene como finalidad asegurar que las 
actuaciones que se están llevando a cabo en la implantación del programa son 
apropiadas para que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje 
esperados, y dan respuesta a sus necesidades de formación y a las de la 
sociedad. 
 
En el desarrollo del documento se recogen los principales indicadores del título, 
la valoración de los diferentes criterios establecidos por la Fundación Madri+d y 
las mejoras que se plantean en función del análisis anteriormente citado, que se 
pondrán en marcha el nuevo curso académico. 
 
Los objetivos de la evaluación son los siguientes: 
 
- Comprobar y garantizar que el desarrollo del título se está llevando a cabo de 

acuerdo a la Memoria verificada. 
- Verificar que el título ha tenido un proceso de seguimiento interno apropiado 

y que se ha utilizado la información cuantitativa y cualitativa disponible para 
analizar su desarrollo y generar las propuestas de mejora pertinentes. 

- Constatar que se recopila y se utiliza la información para la gestión de las 
enseñanzas y la mejora continua de las mismas. 

- Garantizar los derechos e intereses de los estudiantes de la titulación de 
acuerdo con los compromisos adquiridos en la Memoria verificada. 

- Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora para el título. 
 
Este informe se estructura en los siguientes apartados: 
 
- Principales Resultados del Título 
- Informe de Seguimiento Anual 
- Plan de Mejora 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL TÍTULO 
 
 

INDICADOR 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

OBJETIVO RESULTADO OBJETIVO RESULTADO OBJETIVO RESULTADO 

Satisfacción de los estudiantes con la 
Docencia 

3,60 4,06 3,60 4,17 3,80 4,20 

Satisfacción de los estudiantes con la 
Titulación 

3,50 3,43 3,50 3,80 3,60 3,85 

Satisfacción de los estudiantes con las 
Prácticas en Empresas 

3,50 4,20 3,50 4,29 3,85 4,34 

Satisfacción de los estudiantes con el TFG -  - -  - 3,50 4,23 

Satisfacción del PAS con el Título 3,50 3,77 3,50 3,38 3,60 3,67 

Satisfacción del PDI con el Título 3,70 3,78 3,70 4,02 3,90 3,91 

Satisfacción de las Empresas con los 
Alumnos de Prácticas 

3,50 4,63 3,50 4,66 3,85 4,64 

Nº de alumnos de nuevo ingreso 60 36 60 35  60 35 

Tasa de cobertura >80% 60,00% >80% 58,33% >80% 58,33% 

Tasa de Evaluación 90% 93,02% 90% 93,78% 90% 90,93% 

Tasa de Éxito 90% 95,17% 90% 96,92% 90% 90,82% 

Tasa de Rendimiento 85% 88,53% 85% 90,90% 85% 82,58% 

% ECTS impartidos por Doctores 50% 49,98% 50% 49,73% 50% 59,09% 
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INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL 
 

DATOS DEL TÍTULO 
 

Número de Expediente (RUCT): 2503425 

Denominación Título: Grado en Diseño de Producto 

Universidad responsable: Universidad Camilo José Cela 

Centro en el que se imparte: ESNE-Escuela Universitaria de Diseño 

Nº de créditos: 240 ECTS 

Idioma: Español 

Modalidad: Presencial 

 

Dimensión Transversal. Información pública 
 

Tal y como establece el ESG 1.8 Información pública, las universidades deben facilitar a través 
de su página web información clara, precisa, objetiva, actualizada y fácilmente accesible sobre 
sus actividades y programas. De cada título se debe ofrecer, por tanto, información suficiente y 
actualizada. En síntesis, la página web debe contener toda la información que se detalla a 
continuación, si bien estos apartados no tienen por qué constituir la estructura de dicho portal: 
 

ELEMENTOS A VALORAR 

EXISTE 
INFORMACIÓN 

ADECUACIÓN A LO 
ESTABLECIDO EN LA 
MEMORIA VERIFICA 

OBSERVACIONE
S 

INDICAR “NA” SI EL 
ELEMENTO A VALORAR 

NO APLICA Sí 
Parcial
-mente 

No Sí 
Parcial-
mente 

No 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Denominación de la titulación X   X    

Universidades implicadas en el título. En 
su caso, universidad coordinadora 

X   X    

Rama de conocimiento X   X    

Centro/s de impartición X   X    

Modalidad/es de impartición X   X    

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas 

X   X    

Idioma/a de impartición del título X   X    

Ámbitos de desempeño profesional o, en 
su caso, acceso a profesión regulada 

X    X    

PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS Y COMPETENCIAS 

Estructura del plan de estudios: 
distribución de ECTS, competencias, 
módulos, materias, etc. 

X   X    

Información sobre itinerarios formativos, 
en su caso. (Menciones-Grado o 
Especialidades -Máster) 

      NA 

Horarios del curso académico. Al menos 
se recoge turno, duración, mes y día de 
la semana 

X   X    

Calendario académico X   X    

Prácticas externas: entidades 
colaboradoras vinculadas 
específicamente con la titulación a 
evaluar 

X   X    

Para los PCEO (Programas conjuntos), 
información detallada sobre el plan de 
estudios seguido por los estudiantes 

      NA 

GUIAS DOCENTES 

Tipo de asignatura / materia X   X    

Número de ECTS X   X    

Competencias, resultados de 
aprendizaje 

X   X    

Contenidos X   X    

Actividades formativas (en horas) X   X    

Sistemas de evaluación (en porcentajes) X   X    

Lengua en la que se imparte (cuando sea     
diferente del español) 

X   X    
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

Responsables del sistema X   X    

Información sobre los principales 
resultados del título 

X   X    

Informes externos (verificación, 
modificación, seguimiento, acreditación, 
etc.) 

X   X    

Sistema de quejas y reclamaciones X   X    

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Recursos de aprendizaje: campus 
virtual, equipamientos específicos del 
título, servicios que se ofrecen… 

X   X    

Acuerdos o convenios de colaboración y 
programas de ayuda para el intercambio 
de estudiantes nacional e internacional 

X   X    

PERSONAL ACADÉMICO 

CV abreviado del profesorado que 
imparte el título 

X   X    

Se recomienda incluir % de PDI Doctor X   X    

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL. INFORMACIÓN PÚBLICA 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
 
Toda la información relativa al Grado se encuentra publicada en la página web de ESNE, 
incluyendo el número de plazas ofertadas que aparecen en la memoria, y en el campus virtual 
con acceso restringido a los alumnos, profesores y staff del centro. Existe, además, un enlace 
directo desde la página web de la UCJC que permite llegar directamente a este título impartido 
por ESNE. El Departamento de Información y Orientación Universitaria se encarga de los 
trámites relativos a la admisión de nuevos alumnos, así como de la publicación de toda la 
información inherente a esos temas. La estructura de los estudios, los horarios, la 
organización, las normativas y las guías docentes están a disposición de los alumnos durante 
todo el curso académico para garantizar el acceso a la información clara, precisa y actualizada 
del título. Los recursos de aprendizaje se encuentran en el campus virtual que funciona como 
plataforma de intercambio de información y datos entre los alumnos y los profesores.  
 

 
URL: 
 

 
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-de-producto/ 
 
 

 
 

Dimensión 1. Planificación realizada 
 

Directriz 1 - El plan de estudios implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de 
verificación y permite que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos.  
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 1 Sí 
Parcial
-mente 

No 
OBSERVACIONES 

INDICAR “NA” SI EL 
ELEMENTO A VALORAR 

https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-de-producto/
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NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
La denominación del título, la modalidad o modalidades y el idioma 
de impartición del título se ajustan a lo verificado 

X    

El título se imparte en un centro autorizado X    
El número de estudiantes matriculados en el título no supera lo 
aprobado en la Memoria de verificación 

X    

Los criterios y pruebas específicas de admisión, así los perfiles de 
ingreso real son coherentes con la Memoria verificada 

X    

La estructura del plan de estudios implantado (asignaturas, 
actividades formativas, sistemas de evaluación, etc.) es coherente 
con lo previsto en la Memoria   de verificación y   además se   
corresponde   con la información contenida en las guías docentes 

X    

Las guías docentes recogen todos los elementos clave: tipo de 
asignatura / materia, número de ECTS, competencias, resultados 
de aprendizaje, contenidos, actividades formativas (en horas), 
sistemas de evaluación (en porcentajes), bibliografía, etc.  

X    

ESTÁNDARES OPCIONALES: 
En el caso de que la titulación se oferte simultáneamente con otra 
(Programas Conjuntos de Estudios Oficiales - PCEO), el diseño 
curricular de estos estudios es adecuado en cuanto a la carga de 
trabajo prevista y el plan de reconocimientos establecido 

X    

En el caso de que el título contemple la realización de prácticas 
externas, estas se han planificado según lo previsto (la carga de 
trabajo se ajusta a los ECTS previstos), son adecuadas para la 
adquisición de las competencias del título y la oferta cumple 
adecuadamente la demanda de los estudiantes. Además, se llevan 
a cabo los mecanismos necesarios para que las prácticas puedan 
realizarse dentro del periodo contemplado en el plan de estudios y 
por lo tanto permiten finalizar la titulación en el plazo previsto 

X    

En el caso de que el título se imparta en varios centros (propios o 
adscritos) de la misma universidad o sea interuniversitario, se 
valorará la coordinación entre la universidad responsable y los 
demás centros 

   NA 

En los títulos conjuntos y/o que se impartan en varios centros se 
revisan las Guías Docentes conjuntamente con participación de 
profesores y autoridades académicas de todos los 
centros/universidades 

   NA 

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

Las entidades colaboradoras* en las que se realizan las prácticas 
externas son un referente en el ámbito o sector 

X    

Los tutores académicos de prácticas externas realizan una 
comprobación in situ de la calidad de las actividades formativas que 
llevan a cabo los alumnos en los centros de prácticas 

X    

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 1 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha realizado conforme 
a lo previsto en la última versión de la Memoria verificada. La denominación del título, la 
modalidad y el idioma de impartición del mismo, se ajusta a lo verificado. La impartición del 
título se realiza en un centro autorizado y el número de alumnos de nuevo ingreso no supera 
el autorizado.  
 
Los criterios y pruebas de admisión, así como los perfiles de ingreso se adecúan a la Memoria 
verificada. 
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La estructura del plan de estudios (asignaturas, actividades, formativas, sistemas de 
evaluación, etc.) es coherente con lo reflejado en la Memoria verificada. Esta estructura se 
corresponde con la información contenida en las quías docentes. 
 
En este sentido, las guías docentes recogen todos los elementos clave tales como la 
identificación de la asignatura, profesorado que la imparte, requisitos previos, sentido y 
aportaciones de la asignatura al plan de estudios, resultados de aprendizaje, contenidos, 
temario, unidades didácticas, cronograma, modalidades organizativas y métodos de 
enseñanza, sistema de evaluación y bibliografía. Dentro del contenido de las guías docentes, 
aparecen recogidos de manera clara los criterios de evaluación, especialmente las pruebas a 
realizar y la ponderación de las mismas. Respecto al idioma de la guía, es el mismo que 
aparece en la Memoria Verificada, en este caso el castellano. 
 
Las prácticas se han realizado teniendo en cuenta la carga de trabajo y la adquisición de 
competencias con los ECTS previstos, adaptando la oferta a la demanda de los estudiantes. 
Por otro lado, también se ha tenido en cuenta el tiempo necesario para que la realización de 
las prácticas esté dentro del periodo académico y poder así finalizar la titulación en el plazo 
previsto. 
 
Para la realización de las prácticas se han podido seleccionar entidades que son referente en 
el ámbito o sector, como pueden ser PUMA, INTERSTUHL, EL CORTE INGLÉS, 
CARREFOUR, ALTRAN, TELEFÓNICA, RENFE, LOEWE, IKEA, entre otros. 
 

 
Directriz 2 - La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación 
temporal y una dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de 
aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica. 
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 2 Sí 
Parcial
-mente 

No 

OBSERVACIONES 
INDICAR “NA” SI EL 

ELEMENTO A VALORAR 
NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos de 
la universidad responden a criterios compatibles con la normativa 
existente y se aplican de forma precisa y justificada, teniendo en 
cuenta siempre la adecuación de los reconocimientos efectuados 
por formación/experiencia previa en relación con las competencias 
a adquirir por parte del estudiante en el título 

X    

La coordinación vertical y horizontal entre las diferentes 
asignaturas o entre distintos docentes y grupos ha sido 
evidenciada formalmente, y ha garantizado una adecuada 
dedicación del estudiante. En el caso de que haya materias con 
actividades formativas que   incluyan una parte de carácter teórico 
y actividades prácticas o de laboratorio, se prestará especial 
atención a los mecanismos de coordinación entre ambas 
actividades formativas 

X    

Las normativas de permanencia establecidas se aplican 
correctamente y coinciden con las establecidas en la Memoria 

X    

ESTÁNDARES OPCIONALES: 
En el caso de que cuenten con complementos de formación, se 
analizará si cumplen su función en cuanto a la nivelación y 
adquisición de competencias y conocimientos necesarios previos, 
por parte de los estudiantes que los cursen. 

   NA 

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

Los estudiantes participan activamente en las reuniones de 
coordinación horizontal (planificación de actividades formativas y 
sistemas de evaluación) por curso. 

 X  

Los alumnos 
participan en las 
reuniones de 
seguimiento de la 
calidad del Grado. 
Los coordinadores 
horizontales 
planifican las 
actividades 
formativas con los 
profesores de cada 
curso para 
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garantizar la 
transversalidad de 
las asignaturas, 
detectar posibles 
redundancias o 
solapamientos 
repetitivos de 
conocimientos y, de 
esta manera, 
establecer una 
carga proporcionada 
y congruente de 
trabajo académico. 
La distribución 
temporal de estas 
actividades teóricas 
y prácticas es 
puesta en 
conocimiento de los 
delegados de curso, 
que contribuyen a 
perfilar una 
distribución 
equilibrada para los 
alumnos. 

Existe un registro documentalmente trazable y fácilmente accesible 
del proceso y expedientes de reconocimiento de créditos. 

X    

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 2 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos de la universidad responden a la 
normativa existente y se han aplicado teniendo en cuenta la adecuación de los 
reconocimientos como consecuencia de formación/experiencia previa en relación con las 
competencias a adquirir por parte del estudiante en el título. 
 
Existen evidencias documentales de una coordinación vertical y horizontal entre las diferentes 
asignaturas o entre los distintos docentes y grupos, teniendo en cuenta siempre al estudiante. 
En el caso de que las materias con actividades formativas con parte de carácter teórico y parte 
de actividades prácticas o de laboratorio, se ha prestado especial atención a coordinar ambas 
actividades. Los coordinadores verticales y horizontales, gracias a una visión clara de las 
necesidades de los alumnos, se reúnen con los profesores de las distintas áreas y cursos para 
velar por el desarrollo curricular de los alumnos desde perspectivas complementarias. Así, 
durante el curso 2019-20 se produjeron tres reuniones de coordinación académica vertical 
(septiembre, enero y mayo) y tres reuniones de coordinación académica horizontal 
(septiembre, enero y mayo). Del mismo modo, durante el curso 2020-21 se produjeron tres 
reuniones de coordinación académica vertical (septiembre, enero y mayo) y tres reuniones de 
coordinación académica horizontal (septiembre, enero y mayo). En las mismas se procedió a 
designar a los distintos coordinadores, a poner en común los resultados de las reuniones con 
los profesores para conocer y mejorar cualquier brecha de coordinación y recabar su función 
de apoyo complementaria a la dirección y coordinación del título. 
 
Las normativas de permanencia establecidas se han aplicado correctamente y son 
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coincidentes con las establecidas en la Memoria. 
 
El proceso de reconocimiento de créditos implica la aceptación, por parte de ESNE, de los 
créditos superados. Para ello, tras recibir la documentación original y sellada por la Secretaría 
del centro de procedencia junto a los planes de estudio y programas de las asignaturas 
superadas, tras recabar el criterio de los docentes, coordinadores y directores, la Comisión 
Académica elaborará un Estudio Preliminar sin validez administrativa, que recibe el alumno 
solicitante. Para que el Estudio Preliminar alcance la categoría vinculante y se realice la 
transferencia y reconocimiento de créditos en el expediente académico del alumno, éste tiene 
que haber realizado y superado las pruebas de admisión, haber recibido la carta de admisión 
y haber formalizado la matrícula a nivel administrativo y académico, matriculando un mínimo 
de 30 créditos a exención de los reconocibles. Existe un registro informático del proceso de 
reconocimiento de créditos y sus expedientes, accesible para la secretaría de alumnos, que 
garantiza la protección de los datos de carácter personal. 
 

 

Dimensión 2. Recursos del título 
 

Directriz 3 - EL PERSONAL ACADÉMICO del Título se corresponde con el establecido en la 
Memoria de verificación, es suficiente, reúne el nivel de cualificación académica requerido para 
el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 3 Sí 
Parcial
-mente 

No 

OBSERVACIONES 
INDICAR “NA” SI EL 

ELEMENTO A VALORAR 
NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
El número de profesores con dedicación permanente X    
La experiencia profesional, docente e   investigadora del personal 
académico es adecuada al nivel MECES, la naturaleza y 
competencias definidas para el título 

X    

Las actuaciones realizadas por la universidad permitirán cumplir 
con el porcentaje de doctores en el plazo previsto en el R.D. 
420/2015 

X    

ESTÁNDARES OPCIONALES: 
En los títulos impartidos en la modalidad semipresencial o no 
presencial, el personal académico cuenta con la formación en 
tecnología, herramientas y metodología necesarias para impartir en 
docencia semipresencial o a distancia del personal académico, 
cuando sea necesaria. 

   NA 

En su caso, la universidad/centro ha hecho efectivos los 
compromisos adquiridos en el proceso de verificación 
respecto a la contratación y mejora de la cualificación docente 
e investigadora del profesorado y está realizando actuaciones 
dirigidas a dar cumplimiento a los requisitos previstos en la 
normativa vigente en relación con el personal docente e 
investigador 

X    

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

Los planes de formación e innovación docente y las acciones 
de movilidad llevados a cabo permiten actualizar la formación y 
competencia del profesorado 

 X  

En cursos anteriores 
el profesorado ha 
disfrutado de 
acciones de 
movilidad que han 
contribuido a 
incrementar su 
formación y 
competencias 
docentes. La 
situación sanitaria 
ha impedido que 
estas acciones 
continuasen con 
normalidad, lo que 
ha limitado el 
número y alcance de 
las mismas. 

La experiencia profesional del profesorado asociado que 
imparte docencia en el título, en especial en asignaturas como las 
prácticas externas, es adecuada a los ámbitos profesionales del 
título 

X    
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El personal académico destaca por la calidad de su 
producción científica y/o su transferencia de investigación 

 X  

El grado cuenta con 
personal académico 
que compagina su 
actividad docente 
con una trayectoria 
que enriquece la 
transmisión de sus 
conocimientos. El 
personal académico 
volcado en la 
investigación puede 
garantizar la calidad 
de su producción 
científica y la 
transferencia de los 
resultados a través 
de los rankings 
internacionales más 
conocidos y mejor 
valorados. 

El personal académico tiene una actividad innovadora 
reconocida nacional o internacional en el ámbito de la docencia 

X    

El personal académico participa en programas de formación 
del profesorado innovadores y/o programas de movilidad del 
profesorado en instituciones de referencia internacional por la 
calidad de su docencia 

 X  

En cursos anteriores 
el profesorado ha 
disfrutado de 
acciones de 
movilidad en 
instituciones de 
referencia por la 
calidad de su 
docencia. La 
situación sanitaria 
ha impedido que 
estas acciones 
continuasen con 
normalidad, lo que 
ha limitado el 
número y alcance de 
las mismas. 

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 3 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
El número de profesores con dedicación permanente y no permanente al título es suficiente 
para atender las necesidades de formación del alumnado matriculado. Además, la experiencia 
profesional, docente e investigadora del personal académico es adecuada al nivel MECES 
para nuestro título. Diversos docentes desarrollan académicamente sus líneas de 
investigación con una producción científica de calidad en el ámbito de la ingeniería de 
materiales, la energía, la creatividad, la historia del arte, la comunicación en el ámbito de la 
empresa, la estética y la filosofía social, entre otros. También existen vínculos que acreditan 
una fluida colaboración con la investigación empresarial aplicada y redunda en la formación 
teórica y práctica de los alumnos. 
 
La universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en el proceso de verificación 
respecto a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 
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En este sentido, la universidad posibilita cumplir con el porcentaje de doctores en el plazo 
previsto en el R.D. 420/2015. En el grado han impartido docencia 11 profesores doctores, de 
los que 6 estaban acreditados, y 11 profesores no doctores. Esto sitúa el porcentaje de 
doctores en la mitad del claustro, de los que un 55% estaban acreditados. Además, la 
universidad estudia la puesta en funcionamiento un programa con el objetivo de incentivar la 
consecución del doctorado por parte de sus docentes no doctores. 
 
Actualmente nuestro Título sólo se oferta de manera presencial, pero dada la situación de 
excepcionalidad del anterior curso académico a causa del Covid-19, la formación se 
reestructuró para llevarla a cabo de manera no presencial. Todo el personal académico recibió 
una formación sobre la plataforma utilizada para poder continuar con el desarrollo del curso. 
El personal académico cuenta con la formación necesaria para impartir la docencia 
semipresencial o a distancia, cuando sea necesaria.    
 
La experiencia profesional del profesorado asociado que imparte docencia en el título, en 
especial en asignaturas como las prácticas externas, es adecuada al ámbito profesional 
específico. El profesor de la asignatura de prácticas externas, tal y como evidencia su 
currículo, ha desarrollado una carrera profesional con una experiencia de dos décadas, en los 
que ha participado en equipos de trabajo con resultados cuantificables en el ámbito de la 
innovación, las patentes y los premios. El resto de docentes han desarrollado carreras 
adecuadas a cada ámbito particular de su docencia. 
 
El personal académico tiene una actividad innovadora reconocida nacional o internacional en 
el ámbito de la docencia. En este sentido, la existencia del Laboratorio de Fabricación Digital, 
basado en la Industria 4.0, más conocido como Fab Lab, pertenece a una red internacional de 
laboratorios de fabricación digital, auspiciado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
que facilitan un proceso de aprendizaje innovador, lúdico y guiado por docentes. A mayor 
abundamiento, el personal académico encargado del Fab Lab ha participado en programas 
de formación del profesorado innovadores y/o programas de movilidad del profesorado de 
referencia internacional para certificar sus habilidades, aptitudes y capacidades certificadas 
mediante el Fab Academy, formando parte de la red Fab Foundation. 
 

 
Directriz 4 - El PERSONAL DE APOYO que participa en las actividades formativas es suficiente 
y los SERVICIOS de orientación académica y profesional y de relaciones internacionales 
soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado 
laboral. 
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 4 Sí 
Parcial
-mente 

No 

OBSERVACIONES 
INDICAR “NA” SI EL 

ELEMENTO A VALORAR 
NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
El personal de apoyo disponible implicado en el título, así como 
su capacidad para colaborar en las tareas de soporte de la 
docencia es suficiente y adecuado 

X    

El alcance y efectividad de las acciones y programas destinados 
al apoyo y orientación profesional de los estudiantes es 
adecuado 

X    

ESTÁNDARES OPCIONALES: 
En su caso, la universidad/centro ha hecho efectivos los 
compromisos adquiridos en los diferentes procesos de 
evaluación del título referentes a esta directriz 

X    

En su caso, los programas o acciones de  movilidad ofertadas para 
los estudiantes son adecuados y su alcance es suficiente 

X    

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

El título cuenta con convenios de movilidad con universidades 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el 
ámbito de la titulación 

X    

El título cuenta con un programa de acogida basado en la figura 
de “mentores” o similar 

X    

El título dispone de un Plan de Acción Tutorial que ayuda al 
estudiante de forma personalizada a lo largo de su formación y a 
materializar su inserción laboral 

X    

El título dispone de un Programa de Coaching asociado al Plan 
de Acción Tutorial para alumnos de bajo rendimiento académico 

X    
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o con situaciones complejas que requieran de un apoyo 
especializado 

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 4 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
El personal de apoyo disponible implicado en el título, para colaborar en tareas de soporte a 
la docencia es suficiente y adecuado. Durante el curso han desempeñado las funciones de 
coordinación y dirección cuatro personas. 
 
El alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación 
profesional de los estudiantes es adecuado. Existe un Servicio de Orientación, Admisiones e 
Información Universitaria. 
 
La universidad ha hecho efectivos los compromisos en cuanto al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, o servicios de apoyo e 
instalaciones. El título cuenta con los recursos necesarios en cuanto a dotación de PAS y de 
distintos servicios dirigidos al alumnado. 
 
Los programas o acciones de movilidad ofertadas para los estudiantes de nuestro título se 
adaptan en su totalidad a las demandas de los alumnos. El título cuenta con convenios de 
movilidad con universidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el ámbito 
de la titulación, como es el caso del Pratt Institute de Nueva York, Willem de Koonig Academy 
en Róterdam, Sapienza Università en Roma, Veritas Universidad en Costa Rica, Esad en 
Oporto, por citar algunos ejemplos donde el alumnado ha podido profundizar en su formación 
académica. 
 
El título no cuenta con un programa de acogida basado en la figura de “mentores” sino que 
procede con una jornada de bienvenida que, desde una perspectiva común para todos los 
alumnos de la institución académica, a continuación, singulariza la recepción en los distintos 
títulos de grado. Tras acoger a los alumnos y explicar el funcionamiento cotidiano de las 
instalaciones, plataforma virtual y docencia, se establece el Plan de Acción Tutorial para 
realizar el seguimiento individualizado de los nuevos estudiantes. 
 
El título dispone de un Plan de Acción Tutorial que ayuda al estudiante de forma personalizada 
a lo largo de su formación y a materializar su inserción laboral. Se trata de una actividad 
formativa, realizada por el tutor que se centra en el seguimiento académico general de cada 
uno de sus alumnos y en un apoyo a su orientación profesional del alumno. A cada tutor le 
corresponde el acompañamiento y supervisión de un grupo de alumnos. Dicho tutor debe estar 
vinculado al título, demostrar un interés explícito por asumir esta tarea, contar con unas 
características y habilidades adecuadas para ejercer como tutor de alumnos e impartir una 
docencia que evidencie su permanencia en la institución académica. A lo largo del curso, cada 
tutor realiza un seguimiento de sus alumnos, que queda registrado en el campus virtual. Con 
posterioridad, el Departamento de Calidad evalúa la satisfacción de los alumnos con sus 
tutores y el Comité de Garantía de la Calidad analiza la eficacia de las acciones y evalúa el 
Plan de Acción Tutorial. Las encuestas de satisfacción de los estudiantes valoran con un 4,25 
sobre 5 la facilidad de contactar con el tutor y puntúan con un 4,14 sobre 5 la implicación y 
disposición del tutor. 



13 
 

 
El título dispone de un Programa de Coaching asociado al Plan de Acción Tutorial para 
alumnos de bajo rendimiento académico o con situaciones particulares especialmente 
complejas o delicadas que requieran de un apoyo especializado. Los alumnos tienen un 
servicio de acompañamiento a lo largo de sus estudios de coaching educativo. Este servicio 
se caracteriza por trabajar de manera individual y grupal aspectos y habilidades, como el 
trabajo en equipo, la gestión emocional, la organización y gestión del tiempo, la motivación y 
la comunicación. En este sentido, 6 alumnos se acogieron a las tutorías de refuerzo por parte 
de la coach. 
 

 
Directriz 5 - Los RECURSOS MATERIALES se adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título en todos los centros o sedes que participan en 
la impartición del título y facilitan la incorporación al mercado laboral. 
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 5 Sí 
Parcial
-mente 

No 

OBSERVACIONES 
INDICAR “NA” SI EL 

ELEMENTO A VALORAR 
NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
Las infraestructuras disponibles del centro/s (aulas y 
equipamiento, espacios de trabajo, bibliotecas, salas de 
informática, etc.) se adecúan al tamaño y características del 
grupo 

X    

El equipamiento y recursos materiales propios (laboratorios, 
espacios experimentales, animalarios, plantas pilotos, etc.) son los 
necesarios para la adquisición de las competencias específicas 
de acuerdo con el número de estudiantes matriculados y al perfil de 
egreso 

X    

La implicación institucional y actuaciones dirigidas a cumplir con 
los requisitos de infraestructuras y medios materiales 
establecidos en el artículo 8 del R.D. 420/2015 son claras y están 
evidenciadas 

X    

ESTÁNDARES OPCIONALES: 
En su caso, los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras 
tecnológicas y de los materiales didácticos asociados a ellas que 
permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las 
competencias del título 

   NA 

La plataforma tecnológica que da soporte a la enseñanza 
semipresencial o a distancia tiene la capacidad, seguridad y 
estabilidad operativa adecuadas 

X    

Existen materiales didácticos y metodologías específicas que 
facilitan el aprendizaje a distancia, así como sistemas de 
seguimiento del alumnado a través de la plataforma virtual 

X    

Existen sistemas de comunicación interpersonal, tutorización, 
ejecución y evaluación de pruebas y éstos garantizan la identidad 
del estudiante 

X    

En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos 
adquiridos en los diferentes procesos de evaluación del título 
respecto a los recursos materiales e instalaciones 

X    

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

Existe un soporte técnico efectivo al estudiante. Las 
infraestructuras tecnológicas son seguras, fácilmente 
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas 

X    

Las infraestructuras (laboratorios, espacios experimentales, 
animalarios, plantas pilotos, instalaciones clínicas, etc.) son 
excelentes, suficientes para el número de estudiantes 
matriculados y se consideran un referente. Se demuestra que 
los estudiantes las utilizan activamente en sus actividades 
formativas 

X    

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 5 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
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N.P. 
 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
Las infraestructuras disponibles en el centro como aulas, equipamiento, espacios de trabajo, 
bibliotecas, salas de informática, etc. son adecuadas a las características del grupo y cubren 
satisfactoriamente las necesidades de los alumnos. 
 
El equipamiento y recursos materiales propios de la titulación, son los necesarios para la 
adquisición de las competencias específicas de acuerdo con el número de estudiantes y al 
perfil de egreso. El Fab Lab o Laboratorio de Fabricación Digital, la Materioteca, tanto en 
formato físico como digital, Laboratorio Audiovisual Digital e Interactivo, Media Lab, o las 
distintas aulas con equipamientos digitales, sirven como ejemplo de la dotación de este grado. 
Además, entre las instalaciones cabe incluir las pizarras digitales, monitores interactivos Cintiq 
y la biblioteca equipada con ordenadores de apoyo al estudio. 
 
 
La implicación institucional y actuaciones dirigidas a cumplir con los requisitos de 
infraestructuras y medios materiales establecidos en el artículo 8 del R.D. 420/2015 son claras 
y están evidenciadas. Además, la construcción de nuevas infraestructuras educativas, que 
previsiblemente finalizarán durante la primera mitad del año 2022 evidencian esta implicación 
institucional. 
 
El título se ha impartido en la modalidad a distancia, durante la vigencia de la primera 
declaración del Estado de Alarma, y la Universidad dispuso de las infraestructuras 
tecnológicas y de los materiales didácticos adecuados que permitieron el desarrollo de las 
actividades formativas para la adquisición de las competencias propias del título. Durante el 
curso 2020/21, la educación en este título volvió a la presencialidad salvo en supuestos 
debidamente justificados.  
 
La plataforma tecnológica que ha dado soporte a la enseñanza semipresencial o a distancia, 
tiene la capacidad, seguridad y estabilidad operativa adecuadas. El campus virtual “Esnet” ha 
albergado Moodle y ha recurrido a Zoom para establecer la educación semipresencial y a 
distancia. 
 
Existen materiales didácticos y metodologías específicas que facilitan el aprendizaje a 
distancia, así como sistemas de seguimiento del alumnado a través de la plataforma virtual. 
La plataforma virtual “Esnet” permite albergar las evidencias de todos los materiales didácticos 
tanto del profesor como los trabajos de los alumnos. 
 
Existen sistemas de comunicación interpersonal, tutorización, ejecución y evaluación de 
pruebas, y éstas garantizan la identidad del estudiante. Los alumnos del título disponen de un 
correo electrónico institucional, de acceso a través del programa Zoom a las tutorías 
personalizadas y a las propias aulas, en caso de mediar justificación suficiente, y de una 
plataforma virtual. Esta institución académica cuenta con los protocolos pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.  
 
La universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en los diferentes procesos de 
evaluación del título respecto a los recursos materiales e instalaciones. 
 
Existe un soporte técnico efectivo al estudiante. Las infraestructuras tecnológicas son seguras, 
fácilmente accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas. 
 
Las infraestructuras son suficientes para el número de estudiantes matriculados y se 
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consideran un referente. Se demuestra que los estudiantes las utilizan activamente en sus 
actividades formativas. 
 

 

Dimensión 3. Mejora continua y resultados 
 

Directriz 6 - EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD cuenta con un órgano 
responsable que aplica mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base 
al análisis de la información, y sus resultados son utilizados en la toma de decisiones para su 
gestión eficaz y mejora. El SGIC genera información clave que es utilizada por los responsables 
del título para la gestión, el seguimiento y mejora continua. 
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 6 Sí 
Parcial
-mente 

No 

OBSERVACIONES 
INDICAR “NA” SI EL 

ELEMENTO A VALORAR 
NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
El título tiene formalizado un órgano responsable de la garantía 
de la calidad de la titulación acorde con el SGIC, y en él están 
representados los grupos de interés más relevantes. Se reúne de 
manera regular y el intervalo entre sus sesiones permite el 
seguimiento de la calidad del título. Este órgano analiza en sus 
reuniones los aspectos claves del título y propone acciones de 
mejora 

X    

El órgano responsable lidera el proceso de seguimiento 
interno anual donde analiza basado en datos y evidencias el 
grado de cumplimiento de objetivos e identifica áreas de 
mejora y puntos fuertes. El seguimiento del título constituye un 
elemento formal del SGIC sobre el que se apoya la toma de 
decisiones para las actualizaciones y modificaciones del título, en 
sus diferentes modalidades y en los centros en los que se imparte 

X    

Las quejas y sugerencias recibidas son resueltas de acuerdo al 
SGIC y son tomadas en cuenta en el seguimiento del título 

X    

El órgano responsable propone un Plan de Mejoras a la dirección 
de acuerdo a los resultados del seguimiento del título. Cada acción 
de mejora se le asigna un responsable, así como un periodo de 
ejecución e indicador de resultados. Existen mecanismos de 
seguimiento del Plan de Mejoras y los resultados son difundidos 
a los grupos de interés, especialmente a los estudiantes 

X    

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

Existen mecanismos que fomentan la implicación de los 
estudiantes de una manera activa en el aseguramiento de la 
calidad del título (divulgación del SGIC, reuniones con 
responsables del título, foros...), más allá de la mera participación 
en las comisiones del título 

X    

La universidad realiza el seguimiento de la titulación con 
auditoría interna que incluye un análisis de riesgos asociados a la 
implantación del título 

X    

Existe un sistema de análisis y prospectiva (que afecta a la 
empleabilidad, incorporación de prácticas innovadoras e 
identificación de buenas prácticas) 

X    

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 6 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

 
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
El título tiene un órgano responsable de la garantía de la calidad de la titulación acorde con el 
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SIGC, y en él están representados los grupos de interés más relevantes. Se reúnen de manera 
regular y el intervalo entre sus sesiones permite el seguimiento del título. Este órgano analiza 
en sus reuniones los aspectos claves del título y propone acciones de mejora. Las reuniones 
se llevaron a cabo con carácter trimestral (en los meses de noviembre, febrero y julio). 
 
El órgano responsable lidera el proceso de seguimiento interno anual donde analiza basado 
en datos y evidencias el grado de cumplimiento de objetivos e identifica áreas de mejora y 
puntos fuertes. El seguimiento del título constituye un elemento formal del SIGC sobre el que 
se apoya la toma de decisiones para las actualizaciones y modificaciones del título, en sus 
diferentes modalidades y en los centros en los que se imparte. 
 
Las quejas y sugerencias recibidas son resueltas de acuerdo al SIGC y son tomadas en cuenta 
en el seguimiento del título. En este sentido, a través del Campus, en una pestaña llamada 
“Trámites” los alumnos pueden registrar todo tipo de incidencias (quejas, sugerencias, 
felicitaciones, o reclamaciones) a diferentes servicios de la universidad y el alumno es 
contestado por esta vía. 
 
El órgano responsable propone un Plan de Mejoras a la dirección de acuerdo a los resultados 
del seguimiento del título. Cada acción de mejora se le asigna un responsable, así como un 
periodo de ejecución e indicador de resultados. Existen mecanismos de seguimiento del Plan 
de Mejoras y los resultados son difundidos a los grupos de interés, especialmente a los 
estudiantes. 
 
Existen mecanismos que fomentan la implicación de los estudiantes de una manera activa 
para asegurarnos la calidad del título (divulgación del SIGC, reuniones con responsables del 
título, foros...), más allá de la mera participación en las comisiones del título. Se realizan 
reuniones periódicas con los delegados de cada curso y se tiene en cuenta sus aportaciones. 
Los alumnos también participan en encuestas que permiten obtener datos relativos a su 
satisfacción con cada asignatura.  
 

La universidad realiza el seguimiento de la titulación anualmente mediante auditoria interna 
que incluye un análisis de riesgos asociados a la implantación del título. 
 
Existe un sistema de análisis y prospectiva (que afecta a la empleabilidad, incorporación de 
prácticas innovadoras e identificación de buenas prácticas). 
 

 
Directriz 7 - La EVOLUCIÓN de los principales DATOS e INDICADORES del título, así como de 
los RESULTADOS DE APRENDIZAJE, es adecuada para el desarrollo del plan de estudios y 
coherente con las previsiones realizadas. 
 

ESTÁNDARES DIRECTRIZ 7 Sí 
Parcial
-mente 

No 

OBSERVACIONES 
INDICAR “NA” SI EL 

ELEMENTO A VALORAR 
NO APLICA 

ESTÁNDARES FUNDAMENTALES: 
Los resultados de la tasa de rendimiento de las asignaturas y su 
evolución son adecuados para alcanzar los objetivos del título 
previstos en la Memoria verificada en función del perfil de ingreso 

X    

Para los títulos de GRADO el valor alcanzado en la tasa de 
abandono durante el primer y segundo curso del título es 
adecuado para alcanzar los objetivos previstos en la Memoria 
verifica 

X    

Para títulos de MÁSTER, las tasas de abandono y graduación 
para el primer año son adecuadas, y su evolución permiten 
cumplir los objetivos marcados en la Memoria verifica 

   NA 

Se desarrollan acciones encaminadas a la mejora de los 
indicadores del título (seguimiento de abandono, etc.)  

X    

La satisfacción de los estudiantes y profesores con la 
docencia impartida en el título es adecuada, en especial con los 
aspectos relacionados con conocimientos y competencias 
adquiridos, organización de la enseñanza y el proceso enseñanza 
aprendizaje 

X    

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, 
especialmente en las materias básicas/obligatorias, se 
corresponden con el nivel de exigencia planteado en los 

X    
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trabajos, exámenes y otros medios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje, tanto intermedios como finales en 
su caso, logrados por los estudiantes permiten inferir que estos 
alcanzarán los esperados en la Memoria de verificación, así 
como el perfil de egreso previsto 

X    

La adecuación de los valores de los indicadores de inserción 
laboral en función de las características del título. Para títulos con 
pocos titulados los estudios se podrán realizar a nivel de área de 
conocimiento 

X    

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA (SE PUEDE INCLUIR OTROS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA ADEMÁS DE LOS INDICADOS) 

Contar con estudios de causas por tipo de abandono: forzosos 
por normativa de permanencia y voluntario 

X    

Para títulos de Máster, contar con procedimientos para el 
seguimiento de la carrera profesional de los egresados 

   NA 

Se desarrollan mecanismos de participación de los 
estudiantes más allá de participación en órganos formales o 
encuestas: focus group, asociaciones, reuniones con estudiantes, 
etc. 

X   . 

 
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 7 

A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los 
requerimientos básicos y que se indican en el presente Informe. 
B: El estándar para este criterio se logra completamente.  
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos concretos que han de 
mejorarse y que se indican en el presente Informe.  
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones 
indicadas en el presente Informe. 
N.P. 

 

A  B  C  D  N.P. 

 
Justificación de la valoración: 
 

  
B: El estándar para este criterio se logra completamente. 
 
Los resultados de las asignaturas y su evolución son adecuados para alcanzar los objetivos 
del título previstos en la Memoria verificada en función del perfil de ingreso. La tasa de 
rendimiento de este curso supera el objetivo planteado. 
 
Para los títulos de Grado el valor alcanzado en la tasa de abandono durante el primer y 
segundo curso del título es adecuado para alcanzar los objetivos previstos en la Memoria de 
verificación. Se está trabajando para minimizar en la tasa de abandono, especialmente del 
primer curso, a través del Plan de Acción Tutorial. 
 
Se desarrollan acciones encaminadas a la mejora de los indicadores del título (seguimiento 
de abandono, etc.). En el PAT se han realizado más de 400 tutorías y se ha reforzado dicho 
Plan de Acción Tutorial con la figura del coach para apoyar a alumnos en riesgo de baja. 
 
La satisfacción de los estudiantes y profesores con la docencia impartida en el título es 
adecuada, en especial con los aspectos relacionados con conocimientos y competencias 
adquiridos, organización de la enseñanza y el proceso enseñanza aprendizaje. La satisfacción 
media de los alumnos con la docencia fue de 4,20 sobre 5 durante el curso 2020/21 en las 
asignaturas del primer cuatrimestre y del 4,31 en las asignaturas anuales. 
 
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, especialmente en las materias 
básicas/obligatorias, se corresponden con el nivel de exigencia planteado en los trabajos, 
exámenes y otros medios de evaluación. 
 
Los resultados de aprendizaje, tanto intermedios como finales en su caso, logrados por los 
estudiantes permiten inferir que estos alcanzarán los esperados en la Memoria de verificación, 
así como el perfil de egreso previsto. 
 
La adecuación de los valores de los indicadores de inserción laboral en función de las 
características del título se ha consolidado paulatinamente, al ser un título de nueva 
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implantación. 
 
Hay mecanismos de participación de los estudiantes más allá de participación en órganos 
formales o encuestas. Los alumnos disponen de encuestas para evaluar su satisfacción con 
cada asignatura y con las instalaciones. Además, disfrutan de la posibilidad de participar en 
la vida asociativa que alberga la institución académica y de reuniones, así como de visitas 
culturales para exposiciones, simposios y congresos del ámbito profesional y académico 
relacionado con el diseño de producto. 
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PLAN DE MEJORA 2020-2021 
 

TÍTULO: GRADO EN DISEÑO DE PRODUCTO 

Fecha: Septiembre 2020 

El presente plan se elabora en respuesta al Informe de Gestión. 

Explique, para cada uno de los ASPECTOS DE MEJORA, las acciones y los detalles que se solicitan en la tabla que sigue. 

Nº ASPECTO DE MEJORA ACCIÓN/ES A DESARROLLAR 

RECURSOS 

COMPROMETIDOS  

(humanos, técnicos, 

económicos, etc.) 

FECHA 

PREVISTA DE 

RESOLUCIÓN 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN Y/O 

SEGUIMIENTO 

ESTADO DE LA ACCIÓN DE 

MEJORA – Septiembre 2021 

Ejecutado En Proceso 

1 Incorporación equipamiento  

Puesta en marcha de la cortadora de agua a presión, 

y encargo de la Sinterizadora en 3D y de un Horno 

Cerámico. 

Coordinador Fab Lab  
Primer semestre  

curso 2020-21 
Dirección del Grado 

 Los equipos fueron 

adquiridos, la 

cortadora de agua 

se recibió en el 

centro y la 

Sinterizadora 3D y 

el Horno Cerámico 

están reservados y 

a la espera de su 

recepción.  

2 
Mejorar la ratio de profesores 

Doctores Acreditados  

Aumentar el número de profesores Doctores 

Acreditados  

Recursos Humanos, Dirección  

de Grado 
Curso 2020-21 Coordinación de Grado 

 La ratio se 

mantiene en los 

mismos 

porcentajes que el 

curso 2019/20, 

pero esta ratio 

mejora en el curso 

2021/22 

3 
Aumentar el número de 

proyectos de Investigación  

Iniciar una línea de investigación en sostenibilidad y 

potenciar proyectos de investigación aplicada con 

empresas 

Recursos económicos, 

profesores investigadores 
Curso 2020-21 Dirección del Grado 

 El título aportó 

varios 

investigadores en 

la solicitud del 

proyecto 
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competitivo 

“Underloop: 

Remote controlled 

tunnel 

and collector 

inspection system”, 

financiado con 

fondos europeos 

NextGenerationEU. 

El proyecto, si es 

adjudicado, dará 

comienzo a lo largo 

del curso 2021/22 y 

en él figuran varios 

docentes del título, 

junto con una 

Empresa y otra 

Universidad. 

4 
Publicaciones de trabajos de 

investigación  

Publicar al menos un artículo en revistas, libros o 

congresos 
Profesores investigadores Curso 2020-21 Dirección del Grado 

Parte del 

profesorado 

puede acreditar 

un número de 

publicaciones 

bastante para 

su carrera 

investigadora, 

como es el caso 

de los doctores 

acreditados 

Mª del Mar 

Martínez-Oña, 

Guillermo 

Filippone o 

Mario Ramos 

Vera.  

De cara al nuevo 

curso, se suman 

profesores con 

nuevas 

publicaciones 

como es el caso de 

Tamar Awad, Mª 

Eugenia 

Sotomayor o Marta 

Rico. 

6 Visibilidad del Grado 
Mejorar la presencia del Grado en medios y en la web 

corporativa. 
Coordinación de Grado Curso 2020-21 Director del Grado 

 Las encuestas 

acreditan que 

aumenta el número 

de alumnos de 
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nuevo ingreso que 

conocen el grado a 

través de alumnos 

ya matriculados. 

Además, el Grado 

disfruta de 

visibilidad 

internacional en 

eventos relevantes 

del sector como es 

la Feria de Milán y 

el Surface Design 

Show de Londres. 

7 Mejora de la docencia online 
Dotar de licencias de software suficientes para la 

impartición de docencia online. 
Recursos económicos Curso 2020-21 Coordinación de Grado 

Con el regreso 

a la docencia 

presencial no es 

necesario. 

 

8 Formación posgrado 

Lanzamiento Máster Universitario en Diseño de 

Producto, con la opción de obtener el Diploma Fab 

Academy 

Recursos Humanos, 

Coordinación de Grado 
Curso 2020-21 

Dirección de Grado y Dirección 

de Máster 

El máster 

comienza en el 

curso 2021/22 

 

9 Tutores Plan Acción Tutorial Aumento del número de tutores. Recursos Humanos Curso 2020-21 Coordinación de Grado 

El título cuenta 

con un número 

suficiente de 

tutores. 

 

10 
Estancia de al menos un 

profesor extranjero 
Prácticas y docencia Recursos humanos  Curso 2020-21 

Coordinación de Grado y Director 

Internacional 

El título cuenta 

con dos 

profesores 

extranjeros: uno 

imparte 

docencia ejerce 

la función tanto 

de profesor 

como de 

Director del 

Máster de 

Diseño de 

Producto y otra 

docente imparte 
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en la formación 

en la asignatura 

de inglés. 

 

PLAN DE MEJORA 2021-2022 
 

TÍTULO: GRADO EN DISEÑO DE PRODUCTO 

Fecha: Septiembre 2021 

Explique, para cada uno de los ASPECTOS DE MEJORA, las acciones y los detalles que se solicitan en la tabla que sigue. 

Nº ASPECTO DE MEJORA ACCIÓN/ES A DESARROLLAR 
RECURSOS COMPROMETIDOS 

(humanos, técnicos, económicos, etc.) 

FECHA PREVISTA 

DE RESOLUCIÓN 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN Y/O 

SEGUIMIENTO 

1 Incorporación equipamiento  
Puesta en marcha e instalación de la Sinterizadora 3D y del 

Horno Cerámico 
Coordinador FabLab  

Primer semestre  

curso 2021-22 
Director del Grado 

2 
Mejorar la ratio de profesores Doctores 

Acreditados  
Aumentar el número de profesores Doctores Acreditados  

Recursos Humanos, Coordinación de 

Grado 
Curso 2021-22 Dirección del Grado 

3 
Aumentar el número de proyectos de 

Investigación  

Iniciar una línea de investigación en sostenibilidad y 

potenciar proyectos de investigación aplicada con 

empresas. 

Recursos económicos, profesores 

investigadores. 
Curso 2021-22 Director del Grado 

4 Publicaciones de trabajos de investigación  
Publicar al menos un artículo en revistas, libros o 

congresos. 
Profesores investigadores Curso 2021-22 Director del Grado 
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6 Visibilidad del Grado 
Mejorar la presencia del Grado en medios y en la web 

corporativa. 

Director Comunicación, Director 

Marketing y Coordinación de Grado 
Curso 2021-22 Director del Grado 

7 
Garantizar la docencia online en casos de 

fuerza mayor 

Dotar de licencias de software suficientes para la 

impartición de docencia online en casos justificados por 

causa de fuerza mayor. 

Recursos económicos y Dpto. de 

Informática 
Curso 2021-22 Coordinador de Grado 

8 Formación posgrado 
Lanzamiento Máster en Diseño de Producto con posible 

Diploma de Fab Academy 

Recursos Humanos, técnicos, docentes y 

Coordinación de Grado 
Curso 2021-22 

Director de Grado y Director 

de Máster 

9 Tutores Plan Acción Tutorial Aumento del número de tutores Recursos Humanos Curso 2021-22 Coordinador Producto 

10 Estancia de al menos un profesor extranjero Prácticas y docencia Recursos humanos  Curso 2021-22 
Coordinador Producto y 

Director Internacional 

 


