
Informe autoevaluación: 2503450 - Grado en Ingeniería Alimentaria

Dimensión Transversal. Información pública

Valoración:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La gestión de la información pública del Grado viene recogida en el Procedimiento PR/ES/004:
Publicación de la información, del Sistema de Garantía Interna de Calidad del la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas del Centro, que se abordará en la Directriz 6. El Subdirector de Calidad y Planificación Estratégica es el
responsable del procedimiento, cuyo objeto es describir el proceso mediante el cual la ETSIAAB hace pública toda la información que
se genera para el conocimiento de la comunidad universitaria y los distintos grupos de interés, a través de su web:
http://www.etsiaab.upm.es/. (Evidencia SEG01). En ésta página está contenida toda la información considerada obligatoria por el
procedimiento, relativa al Centro:
ANX-PR/ES/004-01: Información que debe ser publicada por el Centro
1. SGIC
2. Normativas
3. Servicios
4. Resultados del centro

ANX-PR/ES/004-02: Información que debe ser publicada por cada título
I. Oferta formativa:
Descripción del título
Objetivos y Competencias
Acceso y admisión
Información para el egreso:
Planificación de las enseñanzas
Personal académico
Personal de apoyo a la docencia (de acuerdo con lo recogido en la Memoria de Verificación y en las posibles modificaciones
posteriores)
Medios materiales adscritos al título (de acuerdo con lo recogido en la Memoria de Verificación y en las posibles modificaciones
posteriores):
2. SGIC
3. Información para el estudiante matriculado
4. Memorias e informes
5. Resultados (Rendición de cuentas)

Esta página da acceso a toda la información del centro, e incluye acceso directo a Funcionamiento del Centro, Docencia,
Investigación, Calidad, Empleo y Estudiantes. En la entrada dedicada a Docencia (http://www.etsiaab.upm.es/Docencia) se
encuentran los enlaces a las titulaciones de Grado y Máster.
La información referente al Grado en Ingeniería Alimentaria se encuentra en
http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/Grados%20ETSIAAB?fmt=detail&prefmt=articulo&id=5ad6315c1e683610VgnVCM10000009c76
48a____y en ella se incluye todo lo referente a:
Perfil profesional
Descripción del Título
Competencias
Acceso y Admisión
Estructura de las enseñanzas
Guía de Aprendizaje
Profesorado. CV abreviado del profesorado
Movilidad
Prácticas externas curriculares



Trabajo Fin de Grado
Memoria de Verificación y Acreditación
Sistema de Garantía de Calidad del Titulo
Garantía y Calidad; Memoria de Verificación y Trabajo Fin de Grado.
En el apartado de Guías de aprendizaje
https://intranet.etsiaab.upm.es/GuiaDocenteBolonia/GuiaDocente.php?Titulacion=E&Anio=1819 se proporciona acceso a las Guías de
Aprendizaje de las asignaturas, las cuales tienen los siguientes contenidos:
1. Datos descriptivos
2. Competencias
3. Resultados del aprendizaje
4. Profesorado
5. Descripción de las actividades de enseñanza y aprendizaje
6. Temario
7. Distribución temporal de las unidades temáticas a lo largo del periodo de docencia
8. Actividades y criterios de Evaluación
9. Recursos didácticos
En la información relativa al título también se encuentra disponible un enlace al Sistema de Garantía de Calidad
http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/Grados%20ETSIAAB?fmt=detail&prefmt=articulo&id=5ad6315c1e683610VgnVCM10000009c76
48a____?fmt=detail&prefmt=articulo&id=41e8ad5b46783610VgnVCM10000009c7648a____ para el seguimiento a la titulación, al que
hace referencia la Directriz 6. De la Dimensión 3: Mejora contínua y resultados. En este enlace se recoge cómo están coordinadas las
enseñanzas de la titulación y los informes de las tasas de resultados de la titulación.
La organización docente del semestre se anuncia en un lugar destacado de la página web del centro, donde se describen en detalle:
la distribución de aulas, calendarios, y fechas de exámenes. http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/OrganizacionDocente
Finalmente, en la web del centro se ha creado en enlace para todos los temas relacionados con la vida universitaria, no relacionados
directamente con la titulación. Este espacio es un tablón de anuncios de actos académicos y no académicos, convocatorias, becas,
etc… del Centro y en general, de la Universidad.
Asimismo, se presenta un resumen de la información de la titulación en inglés. En este sentido se está haciendo un esfuerzo en
traducir al inglés toda la normativa de aplicación en movilidad, destinada a los alumnos que se acogen al plan de movilidad.

URL:
http://www.etsiaab.upm.es/
Justificación de la valoración:

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Grado en Ingeniería Alimentaria 2017 comenzó a impartirse en el curso 2017/18 y hasta la fecha se
han implantado el primer y segundo curso del plan de estudios, según lo previsto en la Memoria de Verificación. La denominación del
título, su impartición en modaiidad presencial y el español como idioma de impartición se ajustan a lo verificado. (Evidencia SEG01).
El título se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniéria Agrónomica, Alimentaria y de Biosistemas, de la Universidad
Politécnica de Madrid, un centro autorizado. (Evidencia SEG01).
En cuanto al número de estudiantes matriculados en el Grado, solo se disponen de los datos referidos al curso 17/18 y 18/19. Indican
una disminución del número de matriculados, pasando de 98 en 17/18 a 86 en 18/19. Por acuerdo de la Comisión Permanente de la
UPM, el númeo de plazas ofertadas para el grado en ambos cursos ha sido de 130 alumnos, que coincide con el número de plazas de
nuevo ingreso a ofertar en la Memoria de Verificación. En ningún caso se ha superado el número de plazas ofertado en dicha
Memoria (Evidencia Tabla 04).
Como se esxplica en la Memoria de Verificación se establece el cupo 130 plazas de alumnos nuevo ingreso se establece en relación a
las plazas ofertadas por los títulos a los que sustituye el Grado en Ingeniería Alimentaria de la ETSIAAB, el Grado en Ingeniería
Alimentaria de la ETSI Agrónomos (90 plazas) y el Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentatarias de la EUIT Agrícola
(40 plazas).
Como se ha indicado con anterioridad, en la Evidencia Tabla 03 se obsrerva que existe una desviación entre las oferat de la Memoria
(130 plazas) y los metriculados (98 curso 17/18 y 86 en curso 18/19). Una vez dispongamos de los datos de matrícula para el curso
19/20 a finales de julio de 2019, se ralizará por parte de la Comsiíón Verticasl del Titulo y de las Subdirecciones de Ordenación



Académica y de Calidad y Planificación Estratégica un estudio para redefinir el número de plazas a ofertar y adaptarlo a la realidad.
En relación con esto, y con el efecto paralelo de aumentar la nota de corte de los alumnos matriculados y disminuir la tasa de
absentismo del Grado, en el Plan Anual de Calidad (Evidencia SEG3.5) se conemplan dos Acciones de Mejora: PACM5.1: Solicitar al
Rectorado de la UPM adaptar las plazas ofertadas en las distintas titulaciones al número de solicitudes y la PACM5.2: Mantener
reuniones con coordinadores de las titula-ciones para modificar las Memorias de Verificación de los Grados con alta tasa de abandono
disminuyendo el número de plazas ofertadas y adaptarlas al número de matrículas.
Los criterios y pruebas específicas de admisión, así como los perfiles de ingreso real son coherentes con la Memoria de Verificación.
(Evidencia SEG01, Tabla 02)
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 de Aprendizaje.
(Evidencia SEG01).
El título consta de seis módulos. Los cuatro primeros módulos (formación básica, común a la rama agrícola, tecnología específica de
industrias agrarias y alimentarias y obligatorias UPM ) son comunes e idénticos a todos los alumnos del Grado en Ingeniería
Alimentaria. Esos cuatro módulos, que totalizan 214 ECTS, constituyen la columna vertebral de este grado. El módulo quinto
(optatividad), los alumnos deberán cursar y superar 14 ECTS combinando de diferentes formas asignaturas con la realización de
otras actividades formativas [máximo 6 ECTS] y prácticas externas. Finalmente, el módulo sexto estará constituido por el trabajo fin
de grado en los términos recogidos en la Orden CIN 323/2009. Se ha desarrollado una Normativa específica para el Trabajo Fin de
Grado de Ingeniería Alimentaria, teniento en cuenta, además de los requisitos de la Orden CIN, los establecidos por la agencia de
acreditación europea EUR ACE® y la norteamericana ABET.
En lo referente a prácticas externas y movilidad, no se producido modificación alguna de lo establecido inicialmente en la Memoria
de Verificación y desarrollado en el Manual de Calidad del Sistema de Gestión Interna de Calidad del Centro.
(http://www.etsiaab.upm.es/Calidad), desarrollado en los Procedimientos PR/CL/003: Gestión de prácticas externas, PR/CL/004:
Movilidad out y PR/CL/005 Movilidad in del SGIC-ETSIAAB. No se dispone de datos ya los alumnos de primer y segundo curso, únicos
implantados, no pueden acceder a estas actividades. No se presenta la evidencia SEG10.
La implantación progresiva del plan de estudios se está desarrollando con normalidad y según el calendario previsto en la memoria
verificada. La asignación del profesorado de las diferentes asignaturas se ha realizado atendiendo a su especialización profesional e
investigadora, y se refleja en el carácter interdepartamental de la Titulación, según consta en la memoria.
Las Quías de Aprendizaje 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, en el idiona
de impartición. (Evidencia SEG01). Están publicadas en la página web del centro
https://intranet.etsiaab.upm.es/GuiaDocenteBolonia/GuiaDocente.php?Titulacion=E&Anio=1819. Cada coordinador de asignatura,
tras consensuarla con el resto de profesores que participan en la docencia de la misma, elabora la Guía de Aprendizaje de su
asignatura, donde se recogen los contenidos, el cronograma de las actividades formativas, los criterios de evaluación, la
bibliografía,…etc. Una vez cumplimentada la guía por el/la coordinador/a de la asignatura, es revisada por el/a Director/a del
Departamento al que está adscrito la asignatura. De estar conforme a la normativa y a lo establecido en la Memoria de Verificación
en cuanto a adquisición de competencias, temario, cronograma, sistema de evaluación y tasas esperada, la guía es validada; de
observarse errores o falta de información, el/a Director/a la rechaza y vuelve al/la coordinador/a para su subsanación. Todas las guías
validadas por los Directores de los Departamentos participantes en el Grado, se dirigen al/la Coordinador/a del Grado, que las revisas
y analiza conforme a los criterios anteriormente citada. Si no se detectan errores o carencias la guía el/a Coordinador/a valida la Guia
y es enviada a la Subdirección de Ordenación Académica, para su validación final. Si detecta errores o carencias, la guía es
rechazada y vuelve al/a coordinador/a y se inicia el proceso.
Todas las guías aprobadas y validadas forman parte de la Programación docente del curso siguientes, que es revisada y aprobada en
su caso, por los Consejos de los Departamentos participantes y en última instancia por Junta de Escuela convocda a tal fin. Estas
guías se revisan, completan y actualizan para cada curso académico, según lo establecido en el Proceso PR/CL/001: Coordinación de
las enseñanzas, del SGIC del centro, soportado por la plataforma GAUSS de la UPM, que establece un modelo común de guía para
todas las asignaturas impartidas en la Universidad Politécnica de Madrid en titulaciones oficiales. El periodo de cumplimentación y el
proceso de revisión y aprobación de todas ellas lo determina el Rectorado de la UPM, si bien las guías tienen que estar publicadas
quince días antes del comienzo del periodo de matriculación.
Adicionalmente a las asignaturas regladas del plan de estudios, las nuevas titulaciones contemplan la posibilidad de que el
expediente del alumno recoja una serie de actividades académicas, deportivas o culturales que puedan ser reconocidas en forma de
créditos, s
Desde su implantación en el curso 2017/18, el grado ha tenido una buena acogida entre los estudiantes, siendo una de las
titulaciones más demandadas en el centro. Además de los alumnos de primera mátricula, se reciben estudiantes procedentes de
otras titulaciones, por lo que el sistema de transferencia de créditos está implantado según la Normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos-UPM, Aprobada en el Consejo de Gobierno del 31 de enero de 2013. En el primer curso de implantación se
recibieron los estudiantes procedentes de los centros y con el reconocimiento de ECTS que se indican en la Evidencia Tabla 07. A



fecha actual, solo se ha completa un curso, el primero del curso 17/18, ya que del segundo curso no se dispone de indicadores. La
Evidencia Tabla 2 muestra los valores de los indicadores de las tasas de rendimiento, de éxito y de absentismo de las 10 asignaturas
que constituyen el primer curso. La tasa de rendimiento (alumos aprobados/alumnos matriculados) oscila entre el 25% de Expresión
gráfica al 89% de Taller de Procesado de alimentos.
La tasa de éxito (alumnos aprobados/alumnos matriculados) oscila entre el 50,62% de Matemáticas II al 90,98% de Taller de
Procesado de alimentos, presentando valores elevados algunas del resto de asignaturas, como Física aplicada a la ingeniería
alimentaria, con un 70,5%. La tasa de absentismo (alumnos presentados/alumnos matriculados) oscila entre un 2,75% de Biología
aplicada a la ingeniería alimentaria y un 45,54% de Química aplicada a la ingeniería alimentaria.
Como adjunto a este informe el portafolio de tres asignaturas básicas de primer curso con la menor tasa de éxito Matemáticas II
(50,62%) y las de mayor tasa de éxito, Física aplicada a la Ingeniería Alimentaria (70,5%) y Taller de Procesado de alimentos
(90,98%). Se adjunta modelo de examen vacío, tres ejercicios evaluados y ejemplos de actividades propuestas. (Evidencia SEG04).

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos de la UPM responden a criterios
compatibles con la normativa existente y se aplican de forma precisa y justificada, teniendo en cuenta la adecuación de los
reconocimientos efectuados por formación/experiencia previa en relación con las competencias a adquirir por parte del estudiante en
el título. (Evidencia Tabla06)
La coordinación vertical y horizontal entre las asignaturas o entre docentes y grupos ha sido evidenciada formalmente, y ha
garantizado una adecuada dedicación del estudiante. Se ha prestado especial atenc ión a los mecanismos de coordinación entre
temario teórico y práctico. (Evidencia SEG02, SEG 03, Tab la 02)
Las competencias relativas a la ordenación académica del Grado en Ingeniería Alimentaria, dependen de la Comisión de Ordenación
Académica de la ETSIAAB según lo establecido en los Estatutos de la UPM (Título III: De la Enseñanza y la Investigación, Capítulo II:
De la Docencia, Artículo 97) y recogidos su composición y funcionamiento en el punto 3.1.3.2 del Manual de Calidad del Sistema de
Gestión Interna de Calidad del Centro. (http://www.etsiaab.upm.es/Calidad).
La Comisión de Ordenación Académica, delega los aspectos académicos formales relativos al seguimiento de la titulación en la
Comisión de Coordinación Académica del Grado ó Comisión Vertical, según lo establecido en la Normativa de Planificación Académica
y Seguimiento de las Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007, aprobada en Consejo de Gobierno de la UPM, en su sesión del 23 de
octubre del 2014, y recogidos su composición y funcionamiento en el punto 3.1.3.4 del Manual de Calidad del Sistema de Gestión
Interna de Calidad del Centro. (http://www.etsiaab.upm.es/Calidad). (Evidencia SEG01)
La coordinación de las enseñanzas constituye uno de los ejes fundamentales del SGIC. Se realiza a través del Procedimiento
Estratégico PR/ES/003: Seguimiento de títulos oficiales del del centro. En el se establece la coordinación a nivel operativo en varios
niveles (asignatura, curso y grado), teniendo en cuenta la coordinación horizontal y vertical necesaria para una adecuada
planificación y para garantizar la calidad de las enseñanzas.
1º-Coordinación de Asignatura. El Coordinador de la asignatura elabora, antes de empezar el curso, la Guía de Aprendizaje que
recoge entre otros aspectos, los contenidos y actividades de cada asignatura, que se revisan cada año (Evidencia SEG03.1). Tras
finalizar el semestre, y conocer las tasas de resultados, el coordinador de la asignatura, tras consensuarlo con el resto de profesores
que participan en la docencia, elabora un Informe de seguimiento de la asignatura en el que se realiza un diagnóstico y se proponen
las mejoras para el siguiente curso (SEGC03.2).
Una vez cumplimentado el Informe de Asignatura por el coordinador, es revisado por el Director del Departamento al que está
adscrita la misma. De estar conforme a la normativa y a lo establecido en la Memoria de Verificación el Informe es validado; si se
detectan errores o carencias, el Director la rechaza y vuelve al coordinador para su subsanación. Todas los Informes validados por los
Directores de Departamento se dirigen al Coordinador del Grado, que los revisa y analiza conforme a los criterios anteriormente
citados. Si no se detectan errores o carencias, el Coordinador valida el Informe y es enviado a la Subdirección de Calidad y
Planificación Académica, para su estudio posterior y cuyos resultados se incorporan al Plan Anual de Calidad. Si detecta errores o
carencias, el Informe es rechazado, se reenvía al coordinador y se inicia el proceso.
Por otra parte, estos informes de Asignatura son recogidos y analizados por la Comisión Horizontal de Curso en los Informes de
Semestre (Evidencia SEG03). Como en el caso de las guías, la gestión de los informes de asignatura se realiza a través de la
plataforma GAUSS.
2º-Coordinación de Curso. Según lo establecido en el punto 3.1.3.5 del Manual de Calidad del SGIC del Centro.
(http://www.etsiaab.upm.es/Calidad), las actividades de coordinación de curso se articulan a través de la Comisión de Coordinación
Horizontal de curso. El coordinador analiza los resultados de las encuestas que se discuten en la comisión horizontal, donde los
alumnos participan de manera activa en el análisis del semestre. Los acuerdos tomados por las Comisiones Horizontales recogen las
propuestas de mejora que se elevan a la Comisión de Coordinación Vertical del Grado. Al final del semestre el coordinador de cada
curso, una vez conocidas todas las tasas de resultados, elabora el Informe de seguimiento del semestre que se gestiona a través de



GAUSS (Evidencia SEG03.3).
Una vez cumplimentado el Informe de Semestre por el Coordinador de Curso, es revisado por el Coordinador del Grado. De estar
conforme a la normativa y a lo establecido en la Memoria de Verificación, el Informe es validado; si se detectan errores o carencias,
el Coordinador lo rechaza y vuelve al Coordinador de Curso para su subsanación. Todos los Informes validados se dirigen a la
Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica del centro, para su estudio posterior y cuyos resultados se incorporar al Plan
Anual de Calidad. Si detecta errores o carencias, el Informe es rechazado y vuelve al coordinador y se inicia el proceso.
Al ser un grado recientemente aprobado, durante el periodo de implantación el coordinador de cada curso (1º y 2º hasta la fecha) ha
organizado reuniones monográficas de planificación docente con anterioridad a la impartición del curso. En estas sesiones, cada
coordinador de las asignaturas que se van a impartir por primera vez, ha dado a conocer los contenidos y planificación de su
asignatura al resto de profesores de ese curso o de asignaturas afines de otros cursos. De esta manera se ponen de manifiesto las
dependencias y posibles interacciones entre asignaturas, se maximizan la complementariedad de contenidos y se evitan
solapamientos de temas o prácticas. (Evidencia SEG02.1).
3º-Coordinación de la titulación: según lo establecido en el punto 3.1.3.4 del Manual de Calidad del SGIC del Centro.
(http://www.etsiaab.upm.es/Calidad), las actividades de coordinación de título se articulan a través de la Comisión de Ordenación
Académica del Título o Comisión Vertical. El Coordinador del Grado traslada a la Comisión de Ordenación Académica del Centro y al
Subdirector de Ordenación Académica las principales conclusiones extraídas del seguimiento, que se plasman en las
correspondientes actas (Evidencia SEG02.2). Finalmente, el Coordinador del Grado elabora los Informes de seguimiento de la
Titulación en la plataforma GAUSS-UPM (Evidencia SEG03.4), según el PR/ES/003 Seguimiento de títulos oficiales, del SGIC-ETSIAAB.
Una vez cumplimentado el Informe de Titulación por el Coordinador del Grado, es revisado por el Subdirector de Calidad y
Planificación Estratégica y el Subdirector de Ordenación Académica. De estar conforme a la normativa y a lo establecido en la
Memoria de Verificación, el Informe es validado; si se detectan errores o carencias, el Subdirector lo rechaza y vuelve al Coordinador
del Grado para su subsanación. El Informe de Titulo validado se envía a la Junta de Escuela para su aprobación, si procede. Una vez
aprobado se envía a la Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica para su estudio posterior, para incorporar los resultados
obtenidos al Plan Anual de Calidad del siguiente curso. Para mejorar la coordinación de las enseñanzas, como se observa en la
Evidencia SEG02.1 al finalizar el curso 17/18 y 18/19, se han convocado seis reuniones de las Comisiones Horizontales, y cuyas
conclusiones se han trasladado a la Comisión Vertical. En relación con este tema, en mayo de 2019 se convocó una reunión de la
Comisión Vertical del título para analizar la coordinación entre asignaturas del mismo curso y entre cursos sucesivos, estudiando los
contenidos necesarios para cursar asignaturas del curso superior y las materias ya estudiadas para evitar solapamientos. Asimismo
se analizó el contenido necesario de asignaturas de 2º para planificar las asignaturas de 3er curso a impartir en 19/20 y definir los
contenidos de las Guías de Aprendizaje de las mismas. Los conclusiones de esta reunión se presenta en la Evidencia SEG02.2.
La Evidencia SEG02.3 presenta las "asignaturas" de Coordinación de 1º y 2º curso abiertas en la plataforma GAUSS-UPM, a las que
tienen acceso todos los profesores del Grado, y en la que se incluyen todas las actividades realizadas: clases prácticas, teóricas,
conferencias, viajes, documentación, etc.
Para seguir mejorando la coordinación de los cursos ya implantados y optimizar la de los cursos que comenzarán a impartirse en los
dos años siguientes (3º y 4º), en el Plan Anual de Calidad para el curso 2019/20 recoge como área de actuación prioritaria PACM3:
Mejorar la los mecanismos de coordinación y seguimiento de las titulaciones, que incluye tres medidas (Evidencia SEG03.5).
En lo referente a prácticas externas y movilidad, según lo establecido en el punto 3.1.3.9 y 3.1.3.10 del Manual de Calidad del
Sistema de Gestión Interna de Calidad del Centro. (http://www.etsiaab.upm.es/Calidad), se contempla el nombramiento de sendas
Comisiones de Movilidad y de Prácticas Académicas externas del centro y que tienen como función desarrollar lo establecido en los
Procedimientos relacionados.
En la Evidencia SEG03.6 se muestran los resultados del grado de satisfacción de los estudiantes con las actividades de coordinación
de la ETSIAAB (Estudio de satisfacción de estudiantes de Grado. Ámbito 1. Coordinación de las enseñanzas: 6,11/10) y del Grado en
Ingeniería Alimentaria (3,8/5), y de los docentes (Satisfacción docentes Grado.: Ámbito 1. Coordinación y planificación de enseñanzas
5,24/10).
Las normativas de permanencia establecidas se aplican correctamente y coinciden con las establecidas en la Memoria. (Evidencias
SEG01, Tabla03, Tabla05).

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El número de profesores con dedicación permanente y no permanente al título es suficiente para



atender a las demandas de formación del alumnado matriculado en el mismo. (Evidencias SEG01, Tabla 01, SEG03).
El personal académico del Titulo se corresponde con lo establecido en la Memoria de Verificación publicada en la página web del
centro (Evidencia SEG01), si bien, hasta la fecha solo han impartido docencia el profesorado de asignaturas de 1º y 2º y están
asignado por parte de los Departamentos implicados los coordinadores de las asignaturas de tercer curso.
Según lo propuesto en la Memoria de Verificación, el personal de la UPM puede cubrir con solvencia las asignaturas obligatorias y la
mayoría de las asignaturas optativas específicas. En la Memoria de indicaba que el título iba a participar el profesorado de la ETSIAAB
que se indica a continuación:
Catedráticos de Universidad 6
Profesores Titulares de Universidad 47
Catedráticos de Escuela Universitaria 2
Profesores de Escuela Universitaria 14
Profesores Contratados Doctor 20
Profesores Ayudantes Doctores 10
Profesores Asociados 5
Total 104 profesores, 99 profesores a tiempo completo y 5 a tiempo parcial.
El profesorado pertenece a los 7 departamentos de la ETSIAAB.
Según lo establecido en la normativa, la docencia de 1er y 21 curso, que se imparten en la actualidad 1º y 2º y el programado de 3º,
se ha asignado a los profesores según el área de conocimiento al que están adscritos y su perfil docente e investigador.
El número y categoría de los profesores participantes en el curso 18/19 en primer y segundo curso se muestran en la Evidencia Tabla
01.A.1 (Profesores que intervienes en 1º y 2º curso implantados) y Tabla 01.A.2 (Profesores asignados por los Departamentos para
impartir docencia en 3er curso).
Con los datos resumidos en la Evidencia Tabla 01.A.1 y Tabla 01.A.2 , se puede afirmar que se dispone de PDI cualificado y suficiente
para cubrir las necesidades docentes del Grado.
La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es adecuada al nivel MECES, la naturaleza y
competencias definidas para el título. (Evidencias SEG01, Tabla 01, SEG03). El reparto docente se realiza buscando siempre la mayor
adecuación posible entre el perfil de la asignatura y el del profesor para garantizar la calidad docente.
La mayoría del profesorado tiene experiencia docente en otras titulaciones de Grado y Máster y además pertenecen a grupos de
investigación. Un 95% de los profesores implicados en la titulación son doctores Y parte de su dedicación la emplean en
investigación. (Evidencia Tabla 01, SEG03.

El programa DOCENTIA de evaluación de la calidad docente (PR/SO/007 DOCENTIA-UPM) se está implantando gradualmente en la
UPM (http://www.upm.es/Personal/PDI/Docentia), y hasta el momento todos los profesores solicitantes del Grado evaluados obtienen
la calificación de MUY FAVORABLE o FAVORABLE.
Dentro de la evaluación de la calidad docente del profesorado, se realizan encuestas al alumnado, en cada una de las asignaturas de
la titulación. El análisis global de los resultados de estas encuestas valoran a los profesores de la titulación con una calificación media
de 3,6 sobre 5, en el curso 17/18, ya que no se disponen de datos referidos al curso 18/19 (Evidencia SEG03.6). Este valor global es
bueno considerando que el 3 significa los alumnos consideran que están de acuerdo (A) y el 4 muy de acuerdo (MA) con la docencia
recibida.
En lo relativo a planes de innovación y mejora docente del profesorado, la UPM a través del ICE (Instituto de Ciencias de la
Educación: http://www.ice.upm.es/Informacion/?cf=2&c=QE) y del GATE (Gabinete de Teleeducación:
http://serviciosgate.upm.es/gate/) oferta anualmente cursos para la mejora y formación continua del profesorado. Estos cursos han
sido muy útiles para la implantación en los nuevos Grados donde se requerían nuevas metodologías docentes. Gracias a la
participación del profesorado en estos cursos actualmente en la titulación se usan con normalidad la plataforma Moodle (b-learning)
o procesos de evaluación continua.
Por otro lado, para instaurar algunas de las nuevas metodologías docentes, una gran parte del profesorado ha participado en
proyectos de innovación educativa (PIE) (http://innovacioneducativa.upm.es/index.php), a través de Grupos de Innovación Educativa
(GIE) o participando en proyectos del Centro.
En fechas recientes, la Universidad Politécnica de Madrid ha cerrado la convocatoria dirigida a impulsar iniciativas formativas
orientadas a la actualización de egresados UPM, en dicha convocatoria obtuvieron resolución favorable las propuestas de 8 centros y
en consecuencia se han aprobado 16 actuaciones para este colectivo. (http://innovacioneducativa.upm.es/ )
El profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid ha realizado un amplio abanico de iniciativas de renovación metodológica en
la forma de enseñar y de aprender; para facilitar la evaluación continua, la acción tutorial, la formación integrada de competencias
transversales y específicas, el refuerzo de la orientación práctica de la enseñanzas, así como para apoyar el estudio autónomo, y la
formación presencial mediante el desarrollo y uso de recursos audiovisuales y de entornos virtuales, entre otras líneas estratégicas
potenciadas desde las distintas convocatorias realizadas desde innovación educativa.
Los Centros, y los Grupos de Innovación Educativa de la UPM han tenido un protagonismo muy relevante en los 1.480 proyectos de



innovación educativa que se han desarrollado hasta el año 2017-18 y en los que progresivamente ha ido aumentado la participación,
de manera que en los últimos años una tercera parte del profesorado de la UPM ha estado involucrado en proyectos de innovación
educativa.Todas las actividades realizadas en el marco de las convocatorias realizadas hasta la fecha, así como la actividad de los
Grupos de Innovación educativa y otros proyectos relacionados, tienen una amplia visibilidad a través del portal de innovación
educativa Tras dos convocatorias realizadas en 2016 y en 2017 para la elaboración de MOOC (Massive Online Open Courses)", se
está apoyando la realización e impartición de 67 cursos MOOC.
Por otro lado, a finales de 2018 se organizaron las jornadas "Tendencias en innovación educativa y su implantación en la UPM" en las
que además de contar con expertos externos a la UPM, los profesores participantes en los PIE 17-18, tuvieron la oportunidad de
exponer las actividades realizadas en el desarrollo de su proyecto, todas ellas recogidas en:
https://innovacioneducativa.upm.es/proyectos-2018. Las jornadas contaron con 327 inscritos.
Asimismo, durante marzo de 2018 se organizaron un conjunto de talleres formativos dirigidos al PDI, sobre las líneas pautadas en la
convocatoria, que contaron con más de 200 inscritos.
En el mismo sentido, y con el fin de impulsar metodologías del tipo "Aula Invertida o Flipped Classroom", se han instalado en los
Centros y a través del Servicio de Innovación educativa, platós de producción audiovisual
https://innovacioneducativa.upm.es/saga/plato-saga que facilitan el incremento de desarrollo de material audiovisual para distintos
fines.
Asimismo, está disponible en la página de la UPM lar la oferta disponible en la plataforma Puesta a Punto como elemento de apoyo a
la formación y evaluación de competencias genéricas.
Además, en el portal están los enlaces a todos los informes anuales de IE y https://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE. Estos
informes, proporcionan una visión global del recorrido realizado por las convocatorias de ayuda a la innovación educativa y la mejora
de la calidad de la enseñanza que vienen desarrollándose en la UPM desde el curso académico 2005-06.
Centrándonos en el titulo, y en relación con la mejora docente del profesorado, la Evidencia SEG07.1 muestra la relación de
profesores que han participado en iniciativas de renovación metodológica en la forma de enseñar y de aprender. Son 67 y 13 los
docentes que han participado en cursos del GATE de la UPM en el curso 16/17 y 17/18, espectivamente. Los datos referentes a la
participación de docentes en cursos de formación del profesorado en el instituto de Ciencias de la Educación de la UPM en los cursos
17/18 y 18/19 son de 95 y 52, respectivamente, en los programas de Formación inicial del profesorado, Formación continua del
profesorado y Formación para estudiantes de Grado y Postgrado.
En el mismo sentido, la Evidencia SEG07.2 presenta la relación de los 25 docentes de la ETSIAAB que han participado en los 6
Proyectos de Innovación Docente Educativa en el curso 17/18 y los 38 docente participantes en los 6 PID en 1//19los gramas de
movilidad.
Los datos enteriomentes mostrados avalan lo indicado en la Memoria de Verificación en lo referente a la mejora continua de calidad
de la actividad educativa, por actuailzación de los conocimientos y capacidades de los docentes.
La Evidencia SEG07.3 muestra la participación de 16 docentes de la ETSIAAB que participan en el Grado de Ingeniería Alimentaria en
actividades de movilidad en el curso 18/19. Estos datos también avalan la formación continua del profesorado por adquisión de
competencia técnicas, lo que redunda de una mejoría continua de la docencia en el Grado.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  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. (Evidencia SEG01).
La Escuela Técnica Superior de Ingeniéría Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas cuenta con una plantilla de personal de
administración y servicio (PAS) que dan apoyo al Grado. El número de PAS de la ETSIAAB, a fecha actual es de 186 PAS, entre los
diferente servicios de conserjería, gestión y administración, servicios de publicaciones, mantenimiento, ...etc. Destacando: 132 para
apoyo en laboratorios y planta piloto, 11 de informática,15 de bibliotecas y 9 técnicos especializados en medios audiovisuales.
Es preciso destacar la importancia de las enseñanzas prácticas en el contexto del Grado en Ingeniería Alimentaria, y de ahí la labor
esencial del personal de los laboratorios y Plantas Piloto para garantizar la calidad del Grado. Se considera que en el momento actual
el Grado y el Centro tiene suficiente personal de apoyo para prácticas, actividades de laboratorio, en campos de prácticas y en aulas
de informática.
El Grado en Ingeniería Alimentaria cuenta con el apoyo de los servicios centrales del centro para la realización de la labores de
gestión académica y ayuda a la coordinación.
El alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación profesional de los estudiantes es adecuado.
(Evidencia SEG01).
Las acciones de orientación académica y apoyo al estudiantes están reguladas por el SGIC de la ETSIAAb mediante el Procedimiento
PR/CL/002: Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante). En la página web del centro



http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Apoyo_al_alumno el estudiante encuentra todas la información necesaria contemplada en
dicho procedimiento (Evidencia SEG01).
La orientación académica a los nuevos estudiantes comienza con charlas de bienvenida, organizadas por el Subdirector de Atención
al Estudiante. El Centro oferta el curso/taller titulado "Competencias genéricas para la mejora del rendimiento académico"
(http://www.upm.es/FuturosEstudiantes?fmt=detail&prefmt=articulo&id=92d6687e8b626510VgnVCM10000009c7648a ) dirigido a
los alumnos de nuevo ingreso, como parte del plan de acción tutelar y adecuado a las competencias del título. Se imparte durante
varias sesiones a lo largo del mes de septiembre, gracias a la colaboración del profesorado del ICE-UPM, con el fin de ayudar a los
alumnos a mejorar sus competencias en la planificación del estudio, comunicación oral y escrita y trabajo en equipo.

El centro establece entre sus prioiridades el apoyo y el reconocimiento de la participación del personal de apoyo que participa en las
actividades formativas, a los recursos materiales, o servicios de apoyo del título e instalaciones. (Evidencia SEG03, SEG07.1). Se
muestra el número de Personal de Aministración y Servicios que han participado en iniciativas de renovación metodológica en cursos
del GATE de la UPM. Asimismo, en el Plan Anual de Calidad 2019/2020 (Evidencia SEG 03.5) se contemplan accionies para incentivar
la participación del personal de apoyo en las actividades formativas, a recursos materiales, servicios e instalaciones del centro.
En lo referente a prácticas externas y movilidad, según lo establedido en el punto 3.1.3.9 y 3.1.3.10 del Manual de Calidad del
Sistema de Gestión Interna de Calidad del Centro. (http://www.etsiaab.upm.es/Calidad), se contempla el nombramiento de sendas
Comisiones de Movilidad y de Prácticas Académicdas externas del centro y que tienen como función desarrolar lo establecido en los
Procedimientos PR/CL/003: Gestión de prácticas externas, PR/CL/004: Movilidad out y PR/CL/005 Movilidad in del SGIC-ETSIAAB. No se
han creado aún por no poder realizar este tipo de actividades los alumnos del 1er y 2º curso implantados en la actualidad. (Evidencia
SEG01).

El título cuenta con convenios de movilidad con universidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el ámbito de la
ingeniería y tecnología de alimentos. (Evidencia SEG01)
Según el Procedimiento PR/CL/002 del SGIC el estudiante puede acogerse a un sistema de tutorías
(http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Programa%20de%20Tutor%C3%ADas ) en el que colaboran 54 profesores del centro (datos
del curso 18/19) diferentes profesores del centro o al programa de mentorías (
http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Programa%20de%20Mentorias )en la que los mentores son estudiantes de cursos superiores
que le ayudarán a su integración durante los primeros meses. (Evidencia SEG01). Este programa tiene mucha aceptación entre los
estudiantes de nuevo ingreso. Según datos del Informe 2018 de la ETSIA (Evidencia SEG01) en el curso 18/19 la ETSIAAB dispone de
69 mentores de alumnos de grado, 14 mentores para apoyo a estudiantes extranjeros visitantes y de 103 alumnos mentorizados.
(Evidencia SG01)
La Universidad a través del Vicerrectorado de alumnos tiene organizada unas acciones estratégicas para ayudar a los alumnos en su
inserción laboral, en el que tiene especial protagonismo la organización de Prácticas Externas en todos sus títulos.
En paralelo, el Centro, desarrollado en los Procedimientos PR/CL/003: Prácticas externas, PR/CL/004 Movilidad out y PR/CL/005.
Movilidad in del SGIC-ETSIAAB (Evidencia SEG01), tiene desarrollado un sistma de orientación en los temas de prácticas en empresa
y movilidad e los estudiantes.

Relacionado con la empleabilidad, el Centro ha puesto en marcha un Observatorio del empleo, cuya información se encuentraen la
página web (http://www.etsiaab.upm.es/Empleo) (Evidencia SEG01), y en la que se informa de las ofertas de empleo a egresados y
se ofrecen pautas sobre incorporación al mercado laboral
Como se ha indicado con anterioridad, se han convocado reuniones de las Comisiones de Coordinación Horiontal (Evidencia SEG01.1)
y Coordinación Vertical (Evidencia SEG01.2) para tratar temas de coordinación y orientación académica. Asimismo, el Coordinador de
cada curso gestiona un espacio Moodle dirigido a todos los alumnos matriculados de ese curso, a través del cual se envía información
de interés a los alumnos: convocatoria de becas, seminarios, cambios en el calendario docente, plazos académicos,…etc.
Finalmente, el Coordinador del Grado ha celebrado reuniones con los representantes de alumnos: delegados y subdelegados de
curso, Subdelegado de calidad y Delegada de alumnos de Centro, para abordar temas concretos de coordinación, y cuyas
conclusiones se han elevado a la Comisión Vertical y a la Comisión de Calidad del Centro. (Evidencia SEG02.4).

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los recursos materiales de la ETSIAAB en su conjunto pueden considerarse adecuados para el
desarrollo del Grado en Ingeniería Alimentaira cuenta con un equipamiento óptimo para el desarrollo del título. (Evidencia SEG01)
Si bien en los últimos años se ha podido resentir la renovación de equipos informáticos, material y equipos de audiovisuales en las
aulas debido al ajuste presupuestario sufrido, en la actualidad esas instalaciones pueden considerarse adecuadas para la impartición
del título. No obstante, en estos años, a pesar de estos recortes, las actividades de docentes y prácticas se han llevado a cabo con



normalidad y de acuerdo con lo previsto en las Guías Docentes y en la Memoria de Verificación.
El equipamiento y recursos materiales propios (laboratorios, espacios experimentales, 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. (Evidencia
SEG01).
Las clases teóricas y prácticas del Grado se desarrollan en las instalaciones de la ETSIAAB, que se indican en la Memoria de
Verificación y que se presentan en la web del Centro (http://www.etsiaab.upm.es/Centro/InstalacionesdelCentro).
Como se ha indicado con anterioridad, la mayor parte de la docencia teórica y práctica del Grado relacionada con la materia de
industrias alimentarias se imparte en las instalaciones del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos: laboratorios y
plantas piloto y en instalaciones del Centro Experimental Rodriguez Delbecq. Hasta la fecha, en 1º y 2º se han impartido asignaturas
de la rama básica, empleando aulas y laboratorios del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos , Departamento de
Ingeniería agroforestal, Departamento de Matemática aplicada, Departamento de Producción agraria y Departamento de Economia,
Estadística y Gestión de Empresas de la ETSIA. Asimismo, para la impartición de las tres únicas asignaturas específicas: Taller de
procesado de alimentos, Nutrición y Procesos y gestión de subproductos en la Ia IA,s e han utilizado los laboratorios del
Departamento de Química y Tecnología de Alimentos: e instalaciones del Centro Experimental Rodriguez Delbecq,
La ETSIAAB dispone, además de numerosas instalaciones docentes, incluyendo las aulas y su equipamiento, de espacios de trabajo y
estudio, talleres y bibliotecas (Evidencia SEG01).
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en actualizar la Biblioteca del Centro, para adaptarla a los nuevos grados y
másteres impartidos, y para lo cual se han realizado cuantiosas inversiones, una vez superada parcialmente la restricción
presupuestaria.
A destacar en este apartado, el grado de satisfacción de los alumnos, PDI y PAS con los recursos materiales del Centro y los
asignados al Grado en Ingeniería Alimentaria (Evidencia SEG03.6).
Del estudio y análisis de las necesidades y su relación con la calidad del título, se han implementado medidas correctoras en el Plan
Anual de Calidad del Centro para 2019/2020. (Evidencia SEG03.5).
En lo referente a la adaptación de los recursos a las actividades formativas, todos los programas de las asignaturas están orientados
a la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje establecidos en la Memoria de Verificación. Las Guías de
aprendizaje de las asignaturas recogen con claridad los resultados de aprendizaje previstos, los métodos docentes utilizados en cada
materia, el sistema de evaluación y el calendario de actividades.

A destacar la implicación de la Universidad Politécnica de Madrid mediante convocatorias de acceso a equipamientos, renovación de
instalaciones y aadquisión de material inventariable y fungible a lo largo de estos años. (Evidencias SEG01, SEG03)

La plataforma tecnológica Moodle da soporte a la enseñanza y tiene la capacidad, seguridad y estabilidad operativa adecuadas.
(Evidencia SEG05)
En la totalidad de las asignaturas los profesores utilizan el espacio Moodle como apoyo para gestionar y publicar material audiovisual
(vídeos o enlaces web), presentaciones powerpoint de las clases magistrales, artículos científicos, organización de la asignatura,
rúbricas de evaluación de las competencias genéricas, guías de aprendizaje, calendarios y guiones de prácticas, etc… así como
herramienta de evaluación a través de cuestionarios y como vía de comunicación abierta con los alumnos. (Evidencia SEO04, SEG05)
La carga docente presencial se ha establecido en 12 horas por ECTS. Los formatos docentes dominantes son, en todos los cursos, la
clase magistral que se suele acompañar con prácticas de laboratorio, ejercicios prácticos y problemas realizados de manera
individual. Se ha programado que en los cursos más avanzados haya un mayor peso de las actividades en grupo, exposiciones
orales, o de trabajos realizados en aulas de informática o en plataformas on-line.
De forma general en todas las asignaturas se establece como sistema general la evaluación continua a la que el alumno puede
renunciar. El sistema de evaluación viene definido por el Real Decreto 900/2007, de 6 de julio, por el que se define el Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior. Para la evaluación continua se debe tener en cuenta las calificaciones de pruebas
parciales de valoración de conocimientos teóricos y de destrezas en laboratorios, talleres de problemas y ejercicios, la realización y
exposición de trabajos bibliográficos, experimentales, etc… es decir todas las actividades formativas que los alumnos hayan
desarrollado en cada asignatura.
La gran mayoría de los alumnos el Grado en Ingeniería Alimentaria se acogen a la evaluación continua.
En la Evidencia SEG04 se presentan el portafolio de tres de las asignaturas obligatorias del Grado impartidas en primer curso y en las
cuales en el curso 17/18 (último completo) los alumnos han obtenido los peores resultados (Matemáticas II) y los mejores (Taller de
procesado de alimentos y Física aplicada a la Ingeniería alimentaria). Se puede comprobar que las actividades propuestas y los
sistemas de evaluación se adecúan a los establecido en la Memoria de Verificación para la consecución de los objetivos perseguidos
y la adquisición por parte de los alumnos de las competencias específicas y transversales del título.
Las infraestructuras se pueden considerar excelentes en relación con el número de alumnos matriculados y se emplean en la
docencia de forma activa. (Evidencia SEG08). Hasta la fecha, en 1º y 2º se han impartido asignaturas de la rama básica, empleando
aulas y laboratorios del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos , Departamento de Ingeniería agroforestal,



Departamento de Matemática aplicada, Departamento de Producción agraria y Departamento de Economia, Estadística y Gestión de
Empresas de la ETSIA. Asimismo, para la impartición de las tres únicas asignaturas específicas: Taller de procesado de alimentos,
Nutrición y Procesos y gestión de subproductos en la Ia IA, se han utilizado los laboratorios del Departamento de Química y
Tecnología de Alimentos: e instalaciones del Centro Experimental Rodriguez Delbecq.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La coordinación de las enseñanzas constituye uno de los ejes fundamentales del Sistema de Garantía
Interna de Calidad del Centro (SGIC). El SGIC de todas las titulaciones adscritas a la ETSIAAB corresponde al SGIC-UPM 2.1, que está
compuesto por 31 procesos (Evidencia SEG01) . Este sistema constituye una evolución del SGIC-UPM 2.0 que se ha visto modificado
para ampliar el alcance de la garantía interna de calidad a todos los títulos que se imparten en el centro, no solo de los grados y
másteres, sino también de los programas de doctorado. Además, incluye dos nuevos procesos PR/CL/009 Gestión de TFG/TFM
(requisito explícito del Modelo SISCAL de la Fundación Madri+d) y el PR/SO/009 Elaboración, Revisión y Actualización del Sistema
Documental.
El SGIC-ETSIAAB actual es el resultado de la revisión y mejora del SGIC inicial del Centro, cuyo diseño obtuvo certificación positiva el
25 de octubre de 2010 por parte de la ANECA, teniendo en cuenta el rediseño y adaptación a la gestión de los centros UPM que dio
como resultado el SGIC-UPM 2.0 y la modificación sufrida para dar cobertura a la garantía de los sisemas de calidad de los programas
de doctorado.
El actual Manual de Calidad y Procedimientos que conforman el soporte documental del Sistema de Garantía Interna de Calidad
(SGIC) de la ETSIAAB han sido aprobados en reunión de la Junta de Escuela del Centro celebrada el 4 de diciembre de 2018 y
recientemente han sido sometidos a revisión y aprobación por la Comisión de Calidad del Centro, en su sesión del 20 de marzo de
2019, para su adaptación a la nueva versión SGIC-UPM 2.1. (Evidencias SEG01, SEG03).
Como se indicó con anterioridad, la coordinación de las enseñanzas se realiza a través del Procedimiento Estratégico PR/ES/003:
Seguimiento de títulos oficiales del del centro del SGIC. En el se establece la coordinación a nivel operativo en varios niveles
(asignatura, curso y grado), teniendo en cuenta la coordinación horizontal y vertical necesaria para una adecuada planificación y
para garantizar la calidad de las
enseñanzas:http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/Grados%20ETSIAAB?fmt=detail&prefmt=articulo&id=5ad6315c1e683610VgnVCM1
0000009c7648a____?fmt=detail&prefmt=articulo&id=41e8ad5b46783610VgnVCM10000009c7648a____
Las coordinación de Asignatura se plasma en la Guía de Aprendizaje donde se recogen entre otros aspectos, los contenidos y
actividades de cada asignatura, que se revisan cada año (Evidencia SEG03.1). Tras finalizar el semestre, y conocer las tasas de
resultados, el coordinador de la asignatura, tras consensuarlo con el resto de profesores que participan en la docencia de la misma,
elabora un Informe de seguimiento de la asignatura en el que se realiza un diagnóstico y se proponen las mejoras necesarias para el
siguiente curso (SEGC03.2).
Estos informes de Asignatura son recogidos y analizados por la Comisión Horizontal de Curso en los Informes de Semestre (Evidencia
SEG03) Como en el caso de las guías, la gestión de los informes de asignatura se realiza a través de la plataforma GAUSS.
La Coordinación de Curso se articula a través de la Comisión de Coordinación Horizontal de curso, que se reúne al menos una vez
cada semestre,para analizar los resultados de las encuestas. Al final del semestre el coordinador de cada curso, una vez conocidas
todas las tasas de resultados, elabora el Informe de seguimiento del semestre que se gestiona a través de GAUSS (Evidencia
SEG03.3).
La coordinación de la titulación se articula a través de la Comisión de Ordenación Académica del Título o Comisión Vertical. El/la
Coordinador/a del Grado traslada a la Comisión de Ordenación Académica del Centro y al Subdirector de Ordenación Académica las
principales conclusiones extraídas del seguimiento, que se plasman en las correspondientes actas (Evidencia SEG02.2).
Finalmente, el/la Coordinador/a del Grado elabora los Informes de seguimiento de la Titulación en la plataforma GAUSS-UPM
(Evidencia SEG03.4), según lo establecido en el PR/ES/003 Seguimiento de títulos oficiales, del SGIC-ETSIAAB.
De forma paralela, se reúnen periódicamente las Comisiones Horizonales y Vertical para analizar la coordinación de las enseñanzas,
y las conclusiones se recogen en actas (Evidencia SEG02).
Las quejas y sugerencias recibidas son resueltas de acuerdo con el SGIC y se toman en cuenta en el seguimiento del titulo.
(Evidencia SEG01, SEG03.7).



El procedimiento PR/ES/001 del SGIC contempla la elaboración del Plan Anual de Calidad. En el se establecen los documentos y
acciones de mejora en función de los resultados de seguimiento del título. (Evidencias SEG01, SEG03.5).
En el se establece que es la Comisión de Calidad del Centro la encargada de confeccionar y aprobar el Plan Anual de Calidad del
Centro, para su posterior aprobación, si procede, por la Junta de Escuela. En el PAC se asigna un responsable, un periodo de
ejecución y un indicador de resultados. Se contempla un mecanismo de seguimiento del mismo y su publicación en la página web del
centro (http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Unidad%20de%20Calidad/Plan%20Anual%20de%20Calidad) para su seguimiento a los
grupos de interés.

Los estudiantes participan de una manera activa en el aseguramiento de la calidad del título, mediante la asistencia a jornadas de
divulgación del sistema de calidad del centro, reuniones con el Coordinador del Grado y el Subdirector de Calidad y Planificacióni
Estratégica del centro, así como la posibilidad de participar en los foros abiertos en el apartado la plataforma Moodle de Calidad.
(Evidencias SEG01, SEG03.7).

La Universidad Politécnica de Madrid, a través del Vicerrectorado de Calidad realiza el seguimiento de las titulaciones del dentro
mediante auditorías internas (Evidencia SEG01, SEG03.9)

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  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 de Verificación en función del perfil de ingreso. (Evidencia Tabla 02, Tabla
05).
Al haberse implantado el Grado en 2017, solo se han impartido el primer y segundo curso de la titulación y no se dispone de datos e
indicadores para poder relizar un estudio a lo largo del tiempo. Solo se dispone de la Tasa de Rendimiento del curso 17/18,
correspondiente a 1º y que es de 50,27%. No se dispone de tasa de graduación y de tasa de abandono. (Evidencia Tabla 03).
En la Memoria de Verificación se establecían los indicadores del Grado:
Tasa de Graduación ≥20%
Tasa de Abandono ≤25%
Tasa de Eficiencia ≥70%
Al corresponder los datos disponibles exclusivamente a primero, curso que de forma habitual en todas las titulaciones presenta las
menores tasas de rendimiento y éxito y mayores de abandono, no se puede realizar una comparación significativa.
Como se ha indicado con anterioridad, la implanación del plan de estudios se está desarrollando según lo previsto en la Memoria de
Verificacion. (Evidencia SEG01) y los mecanismos de coordinación se consideran adecuados (Evidencia SEG02), según los resultados
obtenidos en las memorias de seguimiento anual (Evidencia SEG03).
Se desarrollan acciones encaminadas a la mejora de los indicadores del título (seguimiento de abandono, etc.), mediante las reunioes
oportunas de las Comisiones de Coordinación Horizontal y Vertical. (Evidencia SEG03, Tabla 01, Tabla 03).

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.
(Evidencia SEG01, SEG03.6, Tabla 03)
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, en las materias básicas del único curso completo impartido hasta la actualidad 1º del
curso 17/18 se corresponden con el nivel de exigencia planteado en los trabajos, exámenes y otros medios de evaluación.
(Evidencias SEG04, TABLA02)
Los resultados de aprendizaje intermedios, al haberse imparttido solo 1er y 2º curso, logrados por los estudiantes permiten inferir
que estos alcanzarán los esperados en la Memoria de Verificación, así como el perfil de egreso previsto. (Evidencias Tabla02, Tabla
06, Tabla07, SEG04).

Aún no indicadores de inserción laboral, por el motivo indicado con anterioridad.

Se han estudiado los datos de tasa de abandono en 1er curso -única disponible- por normativa de permanencia y voluntario.
(Evidencias SEG04, Tabla 03, TGabla 04).
Los estudiantes participan de una manera activa en la mejora de los indicadores del título, mediante la asistencia a reuniones con el
Coordinador del Grado y el Subdirector de Calidad y Planificacióni Estratégica del centro, así como la posibilidad de participar en los
foros abiertos en el apartado la plataforma Moodle de Calidad. (Evidencias SEG01, SEG02, SEG03.7)




