


   
 

 

Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 

Mecánica 

 
Se reúnen el 4 de noviembre de 2016, a las 11:30 
horas en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño, los miembros de la 
Comisión Académica del Grado en Ingeniería 
Mecánica, reseñados al margen, pasando a tratar el 
siguiente orden del día: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2.- Informe del Director 
No hay 
 
3.- Informe de Gestión 
El Director Académico  del Grado presenta el borrador del informe de gestión que tras su 
deliberación por los asistentes es aprobado. Se adjunta el informe. 
 
4.- Ratificación solicitudes de ampliación de matrícula en base el art 17.2 de la normativa de 
progreso. 
Se ratifica la autorización de los alumnos que se detallan a continuación, de aumentar hasta un 
máximo de un 40% la matricula del curso 2016/2017: 

 RAÚL SAHUQUILLO GARRIDO 

 JUÁN SELMA MIRALLES 
 
5.- Ruegos y preguntas 
No las hay 
 

El Presidente 
 
 
 
 
Enrique Ballester Sarrias 

El Secretario  
 
 
 
 
Bernardo Álvarez Valenzuela 

Director Académico del Titulo 
 
 
 
 
Carlos Rubió Sanvalero 

 

Presidente: 
RICARDO PÉREZ HERRERÍAS (P.D) 

Secretario: 

BERNARDO ALVAREZ VALENZUELA 

DAT: 
CARLOS RUBIÓ SANVALERO  

Vocales: 
VICENTE MATA ALMELA (E.A) 

JOSE GALINDO LUCAS (E.A) 

 
 
Jefa Sección Administrativa;: 
AMPARO SAMPER MARTÍNEZ 

Alumnos: 
RAMÓN BARRACHINA VERDÍA 

 
 





Informe aprobado el 08/11/2016 por Permanente de Centro
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Informe de gestión Grado en Ingeniería Mecánica por la Universitat Politècnica de València

Objetivo.

El objetivo del presente documento es:
- Realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del funcionamiento y de los resultados del Título.
- Replantear, si procede, las metas de los principales indicadores.
- Definir objetivos y acciones de mejora del Título.
Este análisis lo ha realizado la Comisión Académica del Título cuya composición puede consultarse a continuación:

Nombre Cargo

BALLESTER SARRIAS, ENRIQUE Presidente/a

ALVAREZ VALENZUELA, BERNARDO Secretario/a

GALINDO LUCAS, JOSE Personal Docente E Investigador

MATA AMELA, VICENTE Personal Docente E Investigador

SOLER BASAURI, VICENTE Personal Docente E Investigador

TORTAJADA MONTAÑANA, IGNACIO Personal Docente E Investigador

BARRACHINA VERDIA, RAMON Alumno

LARA DOMINGUEZ, ADRIAN Alumno

SAMPER MARTINEZ, Mª AMPARO Jefe de los Servicios Administrativos

Director académico del título: RUBIO SANVALERO, CARLOS MIGUEL

1. Análisis del funcionamiento y resultados del título

1.1. Indicadores cuantitativos del sistema de gestión de los títulos.

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta definida 6.7 70 87 2.5 100 400

Resultado 15/16 5.84 73.91 77.17 2.05 102.5 462.5

Fuente: Sistema de Información UPV Mediterrània

Nivel 2.
Indicadores de

resultados Tasa de
graduación

Tasa de
rendimiento

Tasa de
abandono

Tasa de
eficiencia
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Meta definida 70 80 10 97 50 5015

Resultado 15/16 65.63 88.53 7.14 94.1 62 24.06 68.4223064
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Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media del

profesorado con la gestión
del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la gestión

del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la docencia

impartida en el  título (sobre
10)

Satisfacción media del
titulado con la formación

recibida (sobre 5)

Profesorado Alumnado Titulados

Meta definida 7 7 8 4.5

Resultado 15/16 7.6 6.47 7.47 3.79

1.2. Análisis de los resultados cuantitativos del Título

Nivel 1. Indicadores de actividad del Título

1. Actividad docente:

El valor del IAD ponderado es algo inferior a la meta definida. Este curso se ha truncado la linea ascendente que
llevábamos. Tenemos que analizar en posteriores informes si es algo puntual o como consecuencia de la política de
contratos que últimamente lleva la UPV. Continuaremos trabajando de la misma manera para alcanzar la meta definida.
La Tasa de PDI Doctor (73.91) se ha incrementado, logrando superar la meta definida (70,00) y, en opinión de la CAT,
representa un valor satisfactorio.
El indicador de la Tasa de PDI a Tiempo Completo (77.17%) desciende del anterior informe y se aleja de la meta definida.
Aquí tenemos claro que es un problema del tipo de contratos que se están realizando en la UPV. Las jubilaciones y bajas de
los profesores a tiempo completo se cubren según la tasa de reposición marcada por el Ministerio , por lo cual, los contratos
que se realizan son a tiempo parcial. por lo que esta tasa queda claramente perjudicada al igual que el IAI ponderado.

No obstante estamos por encima de la media de la UPV. Hay que tener en cuenta que en la actual situación, las jubilaciones

Esperamos que con el cambio de escenario económico y las consecuentes acciones ministeriales, este indicador mejore.

2. Actividad investigadora:

El valor del IAI ponderado es algo inferior a la meta definida. Este curso se ha truncado la linea ascendente que llevábamos.
Tenemos que analizar en posteriores informes si es algo puntual o se consolida esta tendencia. De todas formas, la ya
mencionada la tasa de reposición marcada por el Ministerio , por la cual, los contratos que se realizan son a tiempo parcial.
no ayuda a que la investigación pueda mejorar ya que el perfil de los profesores contratados es fundamentalmente
profesional, no investigador.

La tasa de matriculación desciende por tercer año consecutivo acercándose a la meta establecida y cumpliendo así con lo
expuesto en la memoria de verificación del título.
La tasa de oferta u demanda sigue su línea ascendente lo cual indica el alta demanda que tiene la titulación.

3.Demanda:

Nivel 2. Indicadores de resultados del Título.

1. Docencia:

La Tasa de graduación es de 65.63. Aumenta en casi 20 puntos respecta al indicador del año anterior, acercándse a la meta
definida. La argumentación de informes anteriores se ve corraborado con estos datos y entendemos que este indicador
aumentará progresivamente a lo largo de las futuras promociones. No obstante, debemos continuar trabajando para
conseguir la meta fijada.
La Tasa de rendimiento (88.53), ha superado en 8.53 puntos la meta propuesta (80,00) y se mantiene por encima del
valor medio de este indicador en los títulos de grado de la UPV (83.66). En conclusión, éste muestra unos resultados muy
positivos.

La Tasa de abandono es del 7.14 inferior a la meta definida y continua su tendencia descendente lo cual es un buen
síntoma.

A continuación se analizan los resultados de cada uno de los indicadores definidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de los Títulos Oficiales de la UPV para el Título.
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La Tasa de eficiencia disminuye muy poco respecto al año anterior, manteniéndose en datos cercanos a la meta definida. Al
no ser una tendencia y situarse en la media de la UPV, hay que controlarla en futuros informes, pero para la CAT se
mantienen en valores aceptables.

2.Internacionalización:

Se han recibido 62 alumnos de intercambio, cifra muy considerable si se compara con la media de la UPV (37) y superior a
la meta establecida.
El número de alumnos que han realizado intercambio académico es de 64. Este dato supera nuestra meta definida y se sitúa
muy por encima del resto de las titulaciones de grado de la UPV.
El porcentaje de alumnos titulados que han realizado intercambio académico es de 24.06, manteniéndose este indicador en
la parte alta respecto a las titulaciones de grado de la UPV.

Durante este curso 230 alumnos han realizado prácticas en empresa,48 más que el curso pasado. Como ya
comentamos en informe anteriores las prácticas de empresa están pensadas para que fundamentalmente se realicen en
cuarto curso (8º semestre) y una vez se ha implantado el grado en su totalidad, el número de prácticas en empresa debe
seguir esta tendencia.Se trabaja para que las prácticas estén también presentes en el resto de semestres del grado. Este
dato supera nuestra meta definida y se sitúa muy por encima del resto de las titulaciones de grado de la UPV.

El número de alumnos titulados que han realizado prácticas en empresa es de 68.42 %.Este dato se sitúa por encima del
resto de las titulaciones de grado de la UPV.

3. Empleabilidad:

La satisfacción media del profesorado con la gestión del título es de 7.6 por encima de la meta definida, y analizando el
histórico se mantiene una tendencia alcista. La CAT considera satisfactorios estos resultados.

3.Titulados:

2. Alumnado:

1. Profesorado:

La satisfacción media del titulado con la formación recibida es de 3.79 sobre 5, aumenta respecto al año anterior y se sitúa
en el promedio de la UPV. La acción de mejora implementada el curso anterior empieza a notarse.

La satisfacción media del alumnado con la gestión del título es de 6.47 por debajo de la meta definida pero se confirma una
tendencia alcista a lo largo de los años. Se encuentra por encima de la media de la UPV. Continuaremos trabajando para
alcanzar nuestra meta a corto plazo y superarla a largo plazo.

La satisfacción media del alumnado con la docencia impartida en el título tiene un valor de 7.47 aún por debajo de nuestra
meta aunque confirmando una tendencia alcista a lo largo de los años. Es algo superior a la media de la UPV.

Nivel 3. Indicadores de satisfacción del Título.

En el grado de Ingeniería Mecánica se alcanzan con creces todas las competencias descritas en la Memoria de Verificación
del Título. Todas las competencias se adquieren gracias a las asignaturas obligatorias, y en las asignaturas optativas y en
las menciones/intensificaciones se refuerzan las competencias ya adquiridas anteriormente.
La evaluación de las mismas se realiza según lo especificado en dicha memoria de Verificación del Título y en los
ContratosPrograma
de las distintas asignaturas que se han ido implantando.
Se puede considerar que el nivel de competencias adquirido es muy satisfactorio, dados los resultados obtenidos.
Prueba de ello es la Reacreitación del título y la obtención del sello EURACE en julio de 2016.

1.3.1. Análisis del nivel de alcance de las competencias

1.4.Análisis de las actuaciones propuestas en informes anteriores

Curso Acción de mejora planteada Estado Resultados obtenidos Observaciones
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Curso Acción de mejora planteada Estado Resultados obtenidos Observaciones

Finalizada

Durante este curso se han realizado
las reuniones con los grupos de
trabajo para coordinar verticalmente
las materias y asignaturas. Se han
realizado las reuniones de la CAT
para mejorar la coordinación
horizontal. Tras haber conseguido a
lo largo de este curso la
reacreditación del título y el sello
EUR-ACE, damos por finalizada la
mejora.
No obstante, consideramos que
este proceso de coordinación,
horizontal y vertical, no debe ser
algo puntual sino que debe
permanecer a lo largo del tiempo,
por lo que continuaremos trabajando
en ello. (Consultar pdf anexo)

Reuniones periódicas de la CAT con
profesorado y alumnado para la
coordinación vertical y horizontal de
competencias y contenidos.

 El trabajo constata que se
encuentran bien secuenciadas las
asignaturas obligatorias de la
titulación.

2012/2013

Finalizada

Damos por finalizada la mejora
aunque estamos alerta para que la
tendencia del indicador continúe con
la actual tendencia.
Evidencia en el Punto 1.1.-
Indicadores cuantitativos del sistema
de gestión de los títulos de este
mismo informe.

Se solicitará a los Departamentos que
incluyan en la docencia de esta
titulación a profesores doctores.
(Contratos programas).

La tasa de PDI doctor lleva una
tendencia ascendente durante los
últimos cursos, en concreto este
curso aumenta en tres puntos.

2013/2014

Finalizada

Evidencia en el punto 1.1. Nivel 3
Indicadores de satisfacción de este
mismo informe. (Consultar pdf
anexo)

Crear y difundir información
aclaratoria para los titulados de
Ingeniería Técnica de la rama
Industrial sobre el decreto del MECE y
las competencias que otorga la
titulación de grado.

La tasa de satisfacción media del
titulado con la formación recibida
aumenta respecto a cursos
anteriores.

2014/2015

Finalizada

Modificación comunicada al Área de
Estudios y Ordenación de Títulos
(AEOT) para su evaluación.
(Consultar pdf anexo)

Incorporar una nueva asignatura
optativa:
Laboratorio de matemática
computacional.

Se mejora la oferta de asignaturas
optativas de la titulación.2014/2015

En curso

Modificación comunicada al Área de
Estudios y Ordenación de Títulos
(AEOT) para su evaluación.
Tras conversación mantenida con el
Área de Estudios y Ordenación de
Títulos de la UPV (AEOT)
para la evaluación de esta acción de
mejora, y dado que la misma sería
una modificación sustancial de la
memoria de verificación del título, y
encontrándonos en pleno proceso
de reacreditación del mismo e
inmersos en la obtención del sello
EUR- ACE, se hace imposible llevar
a cabo en breve dicha acción de
mejora, por lo que se retomará
cuando terminen los procesos
descritos anteriormente.

Modificación de competencias en
asignaturas optativas:
Mención/Intensificación II.: Diseño
deMáquinas (ITI 1). eliminar la
competencia 66G.
Mención/Intensificación V.:
Prevención de riesgos laborales en el
sector mecánico (ITI 1). añadir la
competencia 61E

2014/2015

1.5. Análisis de quejas y sugerencias de los grupos de interés

Tipo (SQF) Colectivo Queja/Sugerencia comunicada Acciones implementadas

S Alumnos
Sugerencia sobre la convalidación de una asignatura
recibida el 29/09/2015.

Respuesta por el Director de la ETSID con fecha
06/10/2015, Agradecimiento por la sugerencia y
aclaración deque no todos los planes de estudios de
las diferentes Escuelas del Estado comparten
exactamente las mismas asignaturas.
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Tipo (SQF) Colectivo Queja/Sugerencia comunicada Acciones implementadas

Q Alumnos
Queja sobre docencia en valenciano recibida el
03/02/2016.

Respondida el 10/02/2016. Se le informa que la
ETSID dispone de grupos de créditos prácticos que
tienen la lengua valenciana como lengua vehicular y
que se disponen de asignaturas que se imparten
íntegramente en valenciano. No obstante, no
tenemos un grupo completo en valenciano por falta
de demanda del  mismo y la falta de recursos.
Compartimos el interés y la preocupación por la
lengua valenciana y nos esforzaremos por que cada
vez sea mayor su uso.

Q Alumnos

Queja sobre tratamiento de una beca recibida el
14/03/2016. La falta de documentación impedía
tramitar la convalidación de unos créditos realizados
gracias a una beca ERASMUS

Respuesta el 23/03/2016 por el Director de la ETSID.
Se trato personalmente la queja. Al aportar la
documentación pertinente se busca la solución al
problema.

- Tipo: S (sugerencia), Q (queja) y F (felicitación)

- Colectivo: colectivo principal que realiza la comunicación PAS, PDI, Alumnos, Externo

En este cusrso se ha procedido a la reAcreditación de la Titulación por parte de la ANECA, con la obtención del sello EURO-
ACE por parte del grado.
En la Valoración realizada por la ANECA respecto al Criterio 1.- Organización y desarrollo con respecto a la duración
elevada de alguna clase se propone una mejora por la que la CAT analizará esta situación. En el criterio 3 Sistema interno
de calidad (SGIC) por el que se recomienda la asignación de otra persona, además del director académico, para llevar a
cabo las acciones de mejora y la difusión del funcionamiento e implementación del sistema, se trabajará con el subdirector
de calidad del Centro. El criterio 7 .- Indicadores de satisfacción y rendimiento, el informe indica que la tendencia es
negativa, pero en nuestro caso particular todos los indicadores de satisfacción la lo largo de este curso han sido positivos,
por lo que continuaremos trabajando para que esta tendencia no se revierta.
En el informe de la AVAP realizado hace dos años recibimos la valoración de ADECUADO. No obstante se realizaron
algunas observaciones que dieron lugar a acciones de mejora ya implementadas: la página web de la titulación se encuentra
traducida a diferentes idiomas, se encuentra disponible la quía docente del trabajo fin de grado y a nivel interno se puede
aportar información particularizada de las prácticas externas y del programa de movilidad del grado.
La última Ficha de Revisión del Informe de Gestión perteneciente al curso 2014 / 2015 se recibe con la valoración de
Favorable.

1.6. Análisis de los últimos informes de evaluación ANECA/AVAP

1.7. Análisis cualitativo global del funcionamiento del Título

1. Puntos fuertes del título:

- Organización y desarrollo de la docencia.
- Transparencia y cakidad de la información para los grupos de interés.
- Sistema de calidad interno de la UPV y por ende del grado. (SGIC)
- Personal académico y de administración y servicios.
- Recursos materiales e instalaciones.
- Sello EUR-ACE

- Perseguir la captación de los mejores expedientes de bachillerato a nivel estatal y no sólo de la Comunidad Valenciana
incentivándolos a través de los programas implantados en la UPV.
- Analizar junto con otras CAT y colaboradores externos (empresas, institutos) las posibles actuaciones para mejorar la
orientación de los alumnos en su posible continuación de estudios.
- Analizar junto con colaboradores externos (empresas, institutos, Colegios Profesionales) las posibles actuaciones para
mejorar las capacidades de nuestros alumnos adaptándolas a las necesidades actuales de las empresas.
- Aplicación de los sistemas de evaluación en las asignaturas que son puntos de control de las competencias transversales
de la UPV.

2. Puntos débiles:

2. Propuestas y mejoras

2.1. Revisión de metas establecidas para los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de Títulos
Oficiales de la UPV
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Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta actual 6.7 70 87 2.5 100 400

Meta propuesta 6.7 70 87 2.5 100 400

Tasa de PDI Doctor. En este curso hemos superado la meta pero en los anteriores el indicador se mantiene plano, por ello, y
ante el tipo de contrataciones a las que nos obliga la legislación actual, no nos parece apropiado proponer una nueva meta a
la espera de ver como evoluciona durante el presente curso el indicador.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Nivel 2.
Indicadores de

resultados Tasa de
graduación

Tasa de
rendimiento

Tasa de
abandono

Tasa de
eficiencia
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Meta actual 70 80 10 97 50 5015

Meta propuesta 70 85 * 10 97 50 25 * 40 *150 *15

Tasa de rendimiento: el indicador lleva varios año aumentando por encima de la meta establecida por lo que proponemos un
aumento de la meta.
El número de alumnos matriculados que han realizado prácticas en empresa han aumentado conforme se consolida la
titulación por lo tanto proponemos aumentar la meta a 150.
Se proponen nuevas metas que no existían anteriormente

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media del

profesorado con la gestión
del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la gestión

del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la docencia

impartida en el  título (sobre
10)

Satisfacción media del
titulado con la formación

recibida (sobre 5)

Profesorado Alumnado Titulados

Meta actual 7 7 8 4.5

Meta propuesta 7.5 * 7 8 4.5

Satisfacción media del profesorado con la gestión del título. Aumenta en los últimos cursos siendo en el actual cuando el
repunte es mayor por lo que creemos que es momento de proponer una nueva meta.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

2.2. Objetivos y actuaciones para la mejora del Título

Como consecuencia del análisis realizado en los apartados anteriores y las áreas de mejora detectadas, se definen
los siguientes objetivos de mejora del Título y las acciones que se van a desarrollar para alcanzarlos.
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Acción de mejora Estado MotivaciónCurso propuesta

En curso2014/2015

Modificación de competencias en asignaturas
optativas:
Mención/Intensificación II.: Diseño deMáquinas (ITI
1). eliminar la competencia 66G.
Mención/Intensificación V.:  Prevención de riesgos
laborales en el sector mecánico (ITI 1). añadir la
competencia 61E

La adptación de estas asignaturas a la realidad
laboral hace que aparezcan nuevas necesidades
competenciales.

Propuesta2015/2016
Añadir la asignatura optativa: Cooperación
universitaria al Desarrollo

Aumentar la optatividad

Propuesta2015/2016

Cambio de la asignatura "Dibujo asistido por
ordenador para Aplicaciones Mecánicas" impartida
en el 1º curso, semestre B al tercer curso semestre
B.

Poder impartir docencia con nuevos paquetes
informáticos los cuales requieren de un mayor
dominio de materias específicas en mecánicas
que se imparten durante el segundo curso.

Propuesta2015/2016

Estudio de la aplicación de los sistemas de
evaluación en las asignaturas que son puntos de
control de las competencias transversales de la
UPV.

Se detecta que, aún siendo adecuados los
sistemas de evaluación utilizados en las
diferentes asignaturas que son puntos de control
de las competencias transversales, su aplicación
es mejorable.

Propuesta2015/2016
Estudio de las competencias asignadas a cada
materia

Propuesta2015/2016

Estudio para aumentar la oferta de asignaturas
optativas en el primer curso.
Se propone nueva asignatura en 1º "Aproximación a
la Industria"

Los alumnos que se matriculan en las últimas
plazas disponibles tiene poca oferta de
asignaturas optativas

Propuesta2015/2016 Estudio por la CAT de la duración de las clases.

Que la duración máxima de una clase no sea
excesiva para poder mantener la atención
adecuada y obtener el máximo rendimiento
posible.

2.3. Sugerencias de mejora del Sistema interno de gestión de la calidad de los títulos

Creemos que el indicador 3.3.- Satisfacción media de los titulados con el título a los 3 años, que este curso no existe, era un
buen dato para ver como evolucionaba la opinión de los mismos, por lo cual creemos que en posteriores Informes de
Gestión se debería incluir. Es más, también propondríamos que se tuviera esta información a los 5 años.

Opcionalmente evaluad y proponed sugerencias de mejora del sistema de garantía de calidad de los títulos
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