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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO 

INTERNACIONAL DE CALIDAD EUR-ACE®  
(Criterios 8 y 9) 

 
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 
 
 

• DENOMINACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

• NÚMERO DEL REGISTRO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TÍTULOS: 2500738 

 

• INSTITUCIÓN(ES) DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID 

 

• CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: ETSI CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

 

• MENCIONES/ESPECIALIDADES:  

ITINERARIO DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

ITINERARIO DE MATERIALES FUNCIONALES 

ITINERARIO DE MATERIALES BIOLÓGICOS 

 

• MENCIONES / ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CADA UNO DE LOS  

CENTROS DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: TODAS 

 

• MODALIDAD (ES) EN LA QUE SE IMPARTE EL TÍTULO EN CADA UNO DE LOS 

CENTROS: PRESENCIAL 

 

• NÚMERO DE CRÉDITOS: 240 ECTS 
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INTRODUCCIÓN 
Información sobre el proceso de elaboración y aprobación del informe, así como el cumplimiento del 
proyecto y valoración de las principales dificultades con la previsión de acciones correctoras y/o de mejora. 
 
En este Informe de Autoevaluación se recopilan y analizan evidencias para mostrar 
la adecuación de la formación impartida en los estudios de Grado en Ingeniería de 
Materiales en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, con el objeto de obtener acreditación EUR-ACE®. Los egresados del 
Grado en Ingeniería de Materiales de la UPM reciben una formación completa 
orientada al ejercicio de la profesión. La elevada tasa de continuación hacia 
estudios de posgrado, bien de materiales o bien en áreas afines, así como 
empleabilidad de estos egresados en empresas de ingeniería o instituciones de 
investigación en etapas posteriores, acredita la calidad de la formación. 
 
La preocupación permanente por la acreditación, calidad y mejora continua en la 
enseñanza del título por parte de los responsables y de la Comisión de Calidad de 
la titulación, hace que la obtención del sello internacional de Calidad EUR-ACE® sea 
objetivo prioritario del Centro. La culminación del proceso verificará que la 
titulación cumple los principios de calidad, relevancia, reconocimiento y movilidad 
contemplados en el EEES, y acreditables a través del sello EUR-ACE®. 
 
Este autoinforme ha sido elaborado por un grupo de trabajo liderado por la 
Subdirección de Acreditación y Calidad y Jefatura de Estudios de la ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM, y en el cual han participado los 
responsables de la titulación, así como diferentes grupos de interés: equipo 
directivo del Centro, personal de administración y servicios, profesores y 
estudiantes. 
 
Inicialmente, llegado el momento de afrontar la participación de los títulos UPM en 
el programa Sellos Internacionales de calidad (SIC), la Unidad de Calidad del 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia dio de alta a los implicados de cada título del 
Centro que iban a participar en este proceso en un espacio de Moodle, creado por 
la Universidad expresamente para asesorar y ayudar a todos los implicados a 
preparar la documentación y sesiones de evaluación que implica el programa SIC.  

En este espacio se centraliza toda la documentación relativa al programa, se pone 
en conocimiento de los implicados del centro los principales hitos del proceso y se 
comparten y se van planteando y resolviendo las dudas que van surgiendo. 

En una primera etapa, se ha realizado un análisis exhaustivo del modelo de 
evaluación utilizado en el programa de Sellos Internacionales de Calidad (SIC) y 
de los requisitos de éste. Posteriormente, conviene destacar la etapa desarrollada, 
correspondiente al análisis de la relación de los resultados y sub-resultados de 
aprendizaje EUR-ACE con los establecidos en cada una de las asignaturas de la 
titulación y las diferentes actividades formativas que permiten su asimilación y el 
sistema de evaluación para medir la adquisición de los mismos. La etapa final ha 
consistido en la elaboración de este informe de autoevaluación y en la recopilación 
de todas las evidencias requeridas para justificar las valoraciones vertidas en éste.  
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Finalmente, hay que añadir que este proceso ha sido liderado, y elaborado por un 
equipo formado por personas de la titulación y de la escuela  y supervisado desde 
el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 
Antecedentes y aspectos a destacar: 
 
La memoria de verificación del título fue aprobada por ANECA en julio de 2009. La 
titulación comenzó a impartirse en el curso académico 2009-2010, y de manera 
progresiva, obteniéndose la primera promoción de egresados en el curso 2013-
2014. No existe una profesión regulada a la que el Plan deba dar acceso.  
 
El título tuvo una reforma parcial en 2013 (impartida desde el curso 2013/14), en 
la que se añadió una asignatura cuatrimestral de matemáticas y las renovaciones 
de las acreditaciones nacionales han transcurrido sin incidencias reseñables, con 
la única recomendación (2017) de ajustar en la memoria del título el número de 
alumnos ofertados a 90, aspecto que fue modificado en la Memoria mediante la 
modificación realizada y aprobada el 20/07/2018 
.  
 
INGRESO:  
-Plazas ofertadas:  

• se ofertan 90 plazas en cada curso académico. El plan preveía una oferta 
inicial de 50 durante los primeros años, pero la buena acogida del título por 
parte de la sociedad, unida a la amplia capacidad de la Escuela en 
dotaciones y laboratorios, hicieron posible su incremento. 

 
 

-Procedencia de los alumnos que inician los estudios. 
 

• Al tratarse de estudios de grado, la mayoría de los estudiantes proceden de 
bachillerato; no obstante, hay alumnos que se incorporan desde otros 
estudios de grado, completados o no. Existen algunos casos de estudiantes 
procedentes de FP o de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.   
 

- Última nota de corte: 
• 5,45 (para el curso 2019/20) 

 
El título de Grado en Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de 
Madrid consta de 240 créditos ECTS estructurados en 4 años (8 semestres) de 30 
créditos ECTS cada uno. Se incluye en esa estructura el Proyecto de Fin de Grado, 
que consta de 12 créditos ECTS y se cursa en el último curso. 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 60 
Obligatorias 150 
Optativas 18 
Proyecto de Fin de Grado 12 
CRÉDITOS TOTALES 240 
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El interés académico, científico, profesional y social del título, radica en que los 
materiales juegan desde hace algunas décadas un papel fundamental en las 
economías de los países desarrollados, como refleja la plena actualidad de áreas 
como los "materiales inteligentes", la nanotecnología, los biosensores o la 
biomimética.  
 
Anteriormente, los materiales eran considerados como una parte básica de otros 
estudios. Se estudiaban en cada disciplina asignaturas de materiales, de resistencia 
de materiales, y de aplicaciones, pero dentro de una óptica utilitarista, y sometida 
a los fines de su empleo. Los materiales se tomaban como eran, centrándose en 
su aprovechamento adecuado, pero sin énfasis en su mejora, o su sustitución por 
otros más adecuados.  
 
En la sociedad de hoy, los ingenieros de materiales son los encargados de 
desarrollar los materiales que se requerirán para las nuevas aplicaciones, encontrar 
los procesos de conformado que los hagan económicamente viables, mejorar las 
prestaciones de los materiales existentes, considerar el impacto ambiental y la 
sostenibilidad de sus productos, ser capaces optimizar la selección de materiales y 
crear bases de datos precisas que sirvan para predecir sus propiedades y su 
comportamiento en servicio. Cumplir estas funciones, y considerar los materiales 
como un objetivo, en lugar de unas disciplinas básicas, son las claves que marcan 
la necesidad de implantación de la Titulación de Grado en Ingeniería de Materiales.  
 
Desde hace algunas décadas, se han tomado decisiones en los ámbitos político, 
económico y social. 
 
En lo que respecta a la Universidad, el Grado ha sido diseñado: 
 

a) para formar titulados universitarios con preparación físico-matemática 
rigurosa orientada a la técnica y con preparación generalista sólida en el 
área de materiales; 

 
b) según un modelo formativo donde el método científico es la base de la 

enseñanza y del aprendizaje de la técnica; 
 

c) para dotar a los titulados de solvencia de conocimiento, versatilidad 
profesional y autonomía de aprendizaje en un campo multidisciplinar; 
 

d) como primera etapa formativa para el acceso a estudios de posgrado, tanto 
para en el campo de materiales, como el de sus aplicaciones a la tecnología 
industrial, aerospacial, química, eléctrónica o biológica. 
 

El plan cuenta con tres itinerarios diferentes (menciones o especialidades) donde 
se agrupan las asignaturas optativas que el alumno debe elegir durante el séptimo 
y octavo semestre. Si el estudiante decide no elegir las optativas dentro de una 
mención, recibe el título sin mención. Las menciones son: 

• Materiales estructurales 
• Materiales funcionales 
• Materiales biológicos 
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El Grado en Ingeniería de Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid tiene 
varias peculiaridades dentro del catálogo de la Universidad. La primera es que es 
uno de los pocos títulos en cuya docencia colaboran departamentos de varias 
Escuelas (ETSI Caminos, Canales y Puertos, ETSI de Telecomunicación, ETSI 
Aeronáutica y del Espacio, ETSI Industriales, ETSI Minas y Energía, ETSI Navales, 
ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural). Esta colaboración ya se daba en el 
antiguo título de segundo ciclo “Ingeniero de Materiales”, y corresponde a la 
necesidad de que los mayores expertos en cada área impartan las asignaturas de 
su especialidad. 
 
La segunda peculiaridad, en la cual este Grado fue pionero en la Universidad, es 
que el tercer curso del grado se imparte íntegramente en inglés. La impartición en 
lengua inglesa mejora la competencia lingüística de los estudiantes y favorece en 
gran medida los programas de movilidad (Erasmus, Magallanes y convenios 
bilaterales con distintas universidades de EE.UU., Canadá, Rusia y Asia). 
 
 
Cumplimiento del proyecto  
 
La titulación se implantó de acuerdo con la memoria de verificación aprobada, y 
durante este período, en cuanto a organización de contenidos, solo se registró la 
modificación de 2013, cuando se introdujo una asignatura nueva de 6 ECTS en 
segundo curso para mejorar la formación básica en matemáticas. Esto hizo que 
para mantener la carga docente de segundo curso, la asignatura de Materiales 
Blandos pasara a tercer curso, y se impartiera en el nuevo plan en inglés. Las 
asignaturas optativas de tercer curso del plan 2009 se pasaron en el plan 2013 a 
cuarto curso, y ya en el plan nuevo, toda la optatividad se ofrece en los dos últimos 
semestres 
 
 
Valoración de las principales dificultades 
 
Las mayores dificultades se resolvieron en los primeros años del grado. En ese 
momento fue preciso crear los programas de intercambio internacional, el sistema 
de prácticas en empresa o la coordinación entre asignaturas. En la actualidad, las 
dificultades existentes estriban en la integración completa de los estudiantes de 
primer curso y en el escalonamiento de los contenidos básicos, ya que la reducción 
del nivel de matemáticas de los estudiantes que acceden al grado, y en menor 
medida en física y química, obligan al profesorado del primer curso a ampliar la 
impartición de los contenidos previstos, para alcanzar la complejidad que es 
necesaria para otras asignaturas posteriores. Asimismo, los estudiantes han 
empezado a ser conscientes de la necesidad de enfocar su aprendizaje a la 
adquisición de conocimientos y competencias, pero aún es necesario profundizar 
en este camino.  
 
Previsión de acciones y/o de mejora 
 
Las mejoras previstas actualmente para el curso próximo son: 

• Crear un espacio específico en la plataforma Moodle de apoyo a los 
estudiantes de primer curso 
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• La divulgación entre los estudiantes de las competencias EURACE®, y la 
inclusión de las competencias EURACE® en la documentación de solicitud 
del TFG 

• Se renovará el mapa de adquisición de competencias con el objeto de 
introducir variaciones en el conjunto de los resultados de aprendizaje del 
título 

 
Estas mejoras derivan del funcionamiento eficaz del Sistema de garantía de calidad 
de la ETSI Caminos, Canales y Puertos, acreditado mediante la Certificación de la 
implantación del mismo, dentro del programa SISCAL, que gestiona la Fundación 
para el Conocimiento Madri+d, y que incorpora entre otros, procedimientos para 
asegurar la calidad y el seguimiento de los títulos oficiales, así como del propio 
trabajo de autoevaluación realizado dentro de este este mismo programa en el que 
el GIM está participando.  
 
Concretamente, el proceso de Seguimiento de Titulaciones (PR/ES/003) de la 
ETSICCP, permite el análisis de los datos agregados obtenidos de las diferentes 
bases de datos de la Universidad, a nivel de asignatura, de semestre y de titulación 
y las reflexiones necesarias para la coordinación horizontal y vertical, y la mejora 
del título 
 
Las mejoras derivadas de este proceso, o de otros de evaluación externa, tras 
pasar los foros de análisis y decisión oportunos, se incorporan a la planificación de 
la docencia mediante el proceso PR/CL/001 Coordinación de las Enseñanzas, 
proceso al que todas las titulaciones oficiales del centro se encuentran sujetas. 

Aparte de las mejoras citadas, el Título ha presentado una demanda elevada 
durante todos los años desde su implantación, dadas sus fortalezas: equilibrio 
entre formación básica y prácticas experimentales, acceso a instalaciones y 
laboratorios, profesorado altamente cualificado y especializado, formación 
adicional en inglés (asignaturas de tercer curso),  extensa oferta de movilidad 
internacional, fácil acceso a prácticas externas curriculares y buena oferta de 
continuación de estudios en la propia Universidad. 
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DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 

Directriz 8.1.    Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios 
incluyen los resultados establecidos por la agencia europea de calidad para la 
acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES 
SOBRE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS: 
 
Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios del Grado en 
Ingeniería de Materiales, tal y como consta en las guías de aprendizaje y en la 
memoria de verificación, incluyen los resultados establecidos por la agencia 
europea de calidad para la acreditación del Sello EUR-ACE® de programas de 
ingeniería. 
 
Las competencias generales y específicas a adquirir en el título se inspiraron en el 
Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Materiales, proyecto patrocinado 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y se 
incorporaron en la memoria de verificación de acuerdo a lo establecido en el Anejo 
1 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) para 
todos los títulos de Grado, a lo establecido por la Universidad Politécnica de Madrid 
para los títulos de Máster UPM. 
 
El diseño de competencias se recoge en la memoria del título, que establece una 
serie de competencias transversales y específicas, listadas a continuación: 
 
Competencias Generales (CG): 

 CG 1. Uso de la lengua inglesa 
 CG 2. Capacidad de trabajo en equipo 
 CG 3. Comunicación oral y escrita 
 CG 4. Uso de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones 
 CG 5. Creatividad 
 CG 6. Liderazgo de equipos 
 CG 7. Capacidad de Organización y Planificación 
 CG 8. Respeto del Medio Ambiente 
 CG 9. Capacidad de trabajo interdisciplinar 
 CG 10. Adaptación a nuevas situaciones 
 CG. 11 Responsabilidad y ética profesional 

 

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL 
DE CALIDAD 

Estándar: 

Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos por 
la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 
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Competencias Específicas (CE): 
 
CE 1. Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y conocer las 

técnicas de caracterización y análisis de los materiales 
CE 2. Saber modelizar el comportamiento (mecánico, electrónico, químico o biológico) de 

los materiales y su integración en componentes y dispositivos. 
CE 3. Saber planificar la resolución de problemas relacionados con la selección, 

fabricación, procesado, utilización y reciclado de todo tipo de materiales en función 
de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos 

CE 4. Comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con 
el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales. 

CE 5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 
CE 6. Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones 
CE 7. Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación 

de materiales 
CE 8. Saber diseñar y gestionar la utilización y durabilidad de componentes y dispositivos 

con materiales, con especial cuidado en el deterioro de materiales y siendo 
respetuosos con el medio ambiente 

CE 9. Saber diseñar, implementar y controlar los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con especial atención al cuidado del entorno 

CE 10. Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y 
componentes fabricados con ellos 

CE 11. Conocer los principios económicos y organizativos de la gestión de empresas y saber 
aplicarlos a la dirección de industrias relacionadas con los puntos anteriores 

 
 
En las guías de aprendizaje de cada asignatura se definen las competencias a 
adquirir, los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro, así como las 
actividades formativas que se desarrollan en cada asignatura y que conducen a la 
adquisición de competencias y alcance de los resultados de aprendizaje. 
 
Los egresados del Grado en Ingeniería de Materiales adquieren los resultados de 
aprendizaje ENAEE con las asignaturas obligatorias (150 créditos), con las 
asignaturas optativas correspondientes a cada una de las cuatro menciones (18 
créditos) de las cuales el alumno elige cuatro asignaturas y con el Trabajo Fin de 
Grado (12 créditos). 
 
De acuerdo con las instrucciones del autoinforme, hay que señalar aquí los 
resultados de aprendizaje que se refuerzan con el desarrollo del Trabajo Fin de 
Grado. Estos RA son:  
 
Sub-RA1-3: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 
Sub-RA2.1: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en 

su campo de estudio; elegir y aplicar de forma pertinente métodos 
analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar 
correctamente los resultados de dichos análisis. 

Sub-RA2.2: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería en su especialidad; elegir y aplicar de forma adecuada 
métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos; 
reconocer la importancia de las restricciones sociales, de salud y 
seguridad, ambientales, económicas e industriales. 
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Sub-RA3.1: Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos 
(piezas, componentes, productos acabados, etc.), procesos y 
sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos 
establecidos, incluyendo tener conciencia de los aspectos sociales, de 
salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como 
seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados. 

Sub-RA4.1: Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar 
con criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar 
a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones 
sobre temas técnicos de su especialidad. 

Sub-RA4.2: Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de 
seguridad de su especialidad. 

Sub-RA4.3: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones 
experimentales, interpretar resultados y llegar a conclusiones en su 
campo de estudio. 

Sub-RA5.2: Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar 
proyectos complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones 
propias de su especialidad. 

Sub-RA5.4: Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su 
especialidad. 

Sub-RA6.1: Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos 
complejos dentro de su especialidad, para emitir juicios que impliquen 
reflexión sobre temas éticos y sociales. 

Sub-RA6.2: Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales 
o proyectos de su especialidad, responsabilizándose de la toma de 
decisiones. 

Sub-RA8.1: Capacidad de reconocer la necesidad de la formación continua propia 
y de emprender esta actividad a lo largo de su vida profesional de 
forma independiente. 

Sub-RA8.2: Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología. 
 
Los estudiantes tienen la posibilidad de realizar prácticas curriculares en empresa, 
que se contabilizan como una asignatura y que les exime de cursar 6 o 9 créditos 
de asignaturas optativas.  
 
Además, hay que señalar que en la Escuela tienen mucha relevancia las 
asociaciones de alumnos y las becas de trabajo no curriculares. Sus actividades 
complementan las de las asignaturas, reforzando las competencias adquiridas al 
ponerlas en práctica con efectos reales, y no meramente académicos. Existen 18 
asociaciones, y se pueden destacar el grupo de Teatro en Canal, el Club de Debate, 
La Resistencia, la Asociación Santo Domingo de la Calzada, el Club de Montaña y 
la Asociación Musical. Estas actividades completan de forma eficaz la formación 
universitaria, además de fomentar la integración multidisciplinar de los 
estudiantes. 
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 8.1: 
 

 
EVIDENCIAS A INCLUIR Se recomienda que se generen enlaces de acceso desde el 
nombre de cada evidencia. La mayoría de las evidencias se encuentran contenidas 
 

Evidencia E01: archivo E01_4.b.Tablas_Grado_EURACE_GIM-ETSICCYP-UPM, que 
incorpora las siguientes tablas.  

− Tabla 5. Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las 
asignaturas del GIM  

− Tabla 6. Resumen Correlación entre los resultados de aprendizaje de ENAEE y las 
asignaturas del GIM.  

− Tabla 7. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde 
los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 
“Proyectos de Ingeniería.  

− Tabla 8. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde 
los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 
“Aplicación práctica ingeniería.  

− Tabla 9. Proyectos Fin de Grado 

EvidenciaE02: CV de los profesores que imparten las asignaturas del GIM 

 
Evidencia E03: Guías docentes de las asignaturas del GIM, curso académico 2018/2019 

 
 
 

Directriz 8.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen 
aquellos establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello 
en el ámbito del título evaluado, mencionados en la directriz 8.1. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES 
SOBRE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS: 
 
 
En la tabla GIM_RA, que se incluye como evidencia [Evidencia E01] se ha 
establecido la relación directa entre:  

• Resultados de aprendizaje ENAEE 

• Asignaturas del Plan de Estudios 
 
El resumen de la construcción de las competencias establecidas por ENAEE® 

mediante los resultados de aprendizaje y las actividades de las asignaturas se hace 
en la Escuela mediante una tabla propia, en la que se incluyen todas las 
competencias y todas las asignaturas del Plan de Estudios. [Evidencia E04] 
 



  
 
  
 
 

11                                           v2  (31.10.2019) 
 
 

Tanto las actividades formativas como el sistema de evaluación de las asignaturas 
del Plan de estudios están orientadas a que los alumnos adquieran los resultados 
de aprendizaje establecidos en la memoria de verificación del Título, que se han 
relacionado directamente con lo solicitado por ENAEE. La composición de las 
asignaturas del Plan de Estudios se encuentra explicitada en su correspondiente 
Guías de Aprendizaje. Durante la visita los evaluadores del panel de expertos 
podrán consultar evidencias de estas actividades formativas. 
 
 
Además, en la Tabla 7 (Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por 
asignatura donde los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias 
relacionadas con “Proyectos de Ingeniería”) y en la Tabla 8 (Listado de 
proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los estudiantes hayan 
tenido que desarrollar las competencias relacionadas con “Aplicación Práctica de la 
Ingeniería”) se presenta una muestra representativa, y la relación completa estará 
disponible con anterioridad a la visita de los trabajos, de seminarios y proyectos 
realizados en muchas de las diferentes asignaturas con los que el alumno adquiere 
los resultados de aprendizaje de Proyectos de Ingeniería y Aplicación Práctica de 
la Ingeniería, respectivamente. [Evidencia E01] 
 
 
En la Tabla 9 (Proyectos de Fin de Grado) [Evidencia E01] se incluyen los Proyectos 
de Fin de Grado realizados por los alumnos durante el curso 2018-19, incluyendo 
título y calificación. Durante la visita estarán disponibles para su examen. Dicho 
trabajo está orientado a la realización de un trabajo individual de carácter 
tecnológico o científico-tecnológico por parte del alumno, bajo la supervisión de un 
profesor de la Titulación. 
 
De acuerdo con la memoria del Plan de Estudios, el Proyecto tiene estos objetivos 
específicos: 

- Poner al alumno en contacto con los problemas reales del ejercicio 
profesional de la Ingeniería de Materiales 

- Planificar y llevar a cabo actividades que ejerzan y refuercen algunas de 
las competencias profesionales establecidas en los objetivos del Título  

- Aprender a tomar decisiones ante un problema real. Para ello, el alumno 
debe desarrollar capacidades para integrar creativamente sus 
conocimientos, adquirir destreza en la elaboración de informes y en la 
organización de un proceso industrial relacionado con los materiales de 
forma respetuosa con el medio ambiente.  

 
El PFG y la interacción que se produce entre estudiantes y tutores durante su 
realización implica la integración de muchas de las competencias profesionales de 
ingeniería. Como refuerzo, existen talleres que complementan algunas de las 
competencias y facilitan la salida de los estudiantes al mercado laboral. Los 
estudiantes valoran muy positivamente el Proyecto Fin de Grado y las actividades 
formativas desarrolladas en este contexto, que son seminarios y visitas. 
 
A la vista de la información aportada en este informe y las evidencias que soportan 
la valoraciones realizadas en el mismo, se espera que haya quedado evidenciado 
que, dada la formación impartida, los contenidos, actividades formativas y de 
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evaluación de los resultados de aprendizaje disponibles y la empleabilidad de los 
egresados, los titulados del Grado en Ingeniería de Materiales cumplen los 
requisitos establecidos por la European Network For Accreditation Of Engineering 
Education (ENAEE) para la acreditación EUR-ACE® de programas de ingeniería. 
 

 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 8.2: 
 

 

Evidencia E01: archivo E01_4.b.Tablas_Grado_EURACE_GIM-ETSICCYP-UPM, que 
incorpora las siguientes tablas.  

− Tabla 5. Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las 
asignaturas del GIM  

− Tabla 6. Resumen Correlación entre los resultados de aprendizaje de ENAEE y las 
asignaturas del GIM.  

− Tabla 7. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde 
los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 
“Proyectos de Ingeniería.  

− Tabla 8. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde 
los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 
“Aplicación práctica ingeniería.  

− Tabla 9. Proyectos Fin de Grado 

 
Evidencia E04: Tabla GIM_RA – asignaturas-actividades de Correlación entre los 
resultados de aprendizaje de ENAEE y las asignaturas del título 
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Directriz 9.1. Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad 
y su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos 
económicos, humanos y materiales y de una estructura organizativa que permite una 
apropiada designación de responsabilidades y una toma de decisiones eficaz. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ Y/O ACLARACIONES 
SOBRE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS: 
 
El título de Grado en Ingeniería de Materiales en la Universidad Politécnica de 
Madrid es pionero a nivel nacional, ya que, si bien la organización actual en cuatro 
cursos y 240 ECTS es consecuencia de la adaptación al EEES, y fue el primero de 
este tipo en comenzar a impartirse en España, la historia misma de la titulación 
tiene origen en nuestra Universidad, comenzando como titulación de segundo ciclo 
(150 créditos) en el curso 1994/95. 
 
Tal y como se recoge en el Libro Blanco de la Titulación, el objetivo del Título de 
Grado en Ingeniería de Materiales es formar ingenieros con una preparación técnica 
interdisciplinar preparados para trabajar con cualquier tipo de material (metálicos, 
cerámicos, polímeros o biológicos), y con una elevada capacidad de adaptación, 
tanto en investigación como en desarrollo e innovación. El proceso de formación 
debe garantizar el conocimiento, la diversidad, la movilidad y la adaptabilidad 
dentro de un modelo de estudios de calidad que permita la integración con Europa 
y preste a la sociedad española el servicio que ésta demanda. 
 
La consecución del Título de Grado permite a los titulados desempeñar funciones 
en industrias productoras de materiales (metálicos, cerámicos, polímeros, 
biomateriales) o en industrias utilizadoras de materiales y sus dispositivos; así 
como en laboratorios vinculados al desarrollo, caracterización y control de calidad 
de materiales. 
 
Los objetivos anteriores se detallan de forma más pormenorizada a continuación. 
 
GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID 
Objetivos generales del Título 
 

Obj 1. Conocer y comprender los fundamentos científicos del mundo de los 
materiales y sus interrelaciones entre la estructura, propiedades, 
procesado y aplicaciones. 

Obj 2. Desarrollar capacidades y conocer la tecnología de los materiales para 
poder intervenir en los procesos de producción, transformación, 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 

Estándar: 

El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del 
programa formativo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 
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procesado, control, mantenimiento, reciclado y almacenamiento de 
cualquier tipo de materiales. 

Obj 3. Conocer el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de 
los materiales y saber aplicarlo al diseño, cálculo y modelización de los 
aspectos de elementos, componentes y equipos. 

Obj 4. Conocer y saber aplicar los procedimientos para la evaluación de la 
seguridad, durabilidad y vida en servicio de los materiales. 

Obj 5. Desarrollar capacidades para innovar, desarrollar y producir nuevos 
materiales, y fabricar, por métodos alternativos, materiales 
convencionales necesarios para ser más competitivos o para resolver 
problemas sociales y ambientales 

Obj 6. Incentivar el gusto por la investigación científica 
 
El apoyo institucional de la UPM para la consecución de estos objetivos se evidencia 
con los documentos adjuntos a este campo:  
 
En primer lugar, se explicita el organigrama y funciones de los cargos con 
responsabilidad en el título [Evidencia E05]. Se puede ver que se abarcan de forma 
completa los campos de actuación y decisión necesarios para un adecuado 
desarrollo de la formación. 
 
En Asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso educativo, 
su interrelación y dependencia [Evidencia E06], se detalla el esquema de desarrollo 
del ejercicio de estas responsabilidades. En resumen, el órgano más directo es la 
Comisión Gestora de la Titulación, también llamada Comisión Mixta de Ordenación 
Académica.  A esta comisión le corresponde la iniciativa de la propuesta de creación 
o modificación de la memoria del Plan de Estudios, el ordenamiento académico de 
la titulación, y la elección de las personas que desempeñan los papeles de 
Coordinador de la Titulación, del Responsable de Calidad de la Titulación y los que 
forman parte de la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas. 
Esta Comisión rinde cuentas a otros órganos de la UPM, como son la Junta de 
Escuela, la Comisión de Gobierno de la Escuela, los Vicerrectorados 
correspondientes y los órganos de gobierno de la universidad. 
 
Es justo destacar en este punto el gran compromiso y esfuerzo por la mejora 
continua de la titulación de todos los implicados en la impartición de la misma, 
tanto equipo directivo, como personal docente, personal de apoyo en laboratorios 
y personal de administración y servicios. El equipamiento de la titulación, con 
laboratorios específicos, así como el uso de los demás equipamientos de la Escuela, 
son suficientes para desarrollar la formación con la calidad exigida [Evidencia E07] 
Recursos humanos y materiales asignados al título. 
 
Asimismo, la institución integra las necesidades del título en su documento de 
Misión, Visión y Valores [Evidencia E08 Relación entre la Misión de la Escuela y los 
objetivos del título]. En esta evidencia se comprueba que la misión de la 
Universidad y de la Escuela están orientadas a la una docencia de excelencia en 
ingeniería. Esta formación, rigurosa y con espíritu crítico, permite lograr que los 
egresados sean profesionales de alto nivel científico y tecnológico, capaces de 
adaptarse a la evolución de las demandas profesionales y de la innovación, y de 
labrarse una carrera profesional en una variedad de entornos y organizaciones, 
tanto públicas como privadas. Esto coincide con los objetivos del Grado de formar 
ingenieros con preparación interdisciplinar con alta capacidad de adaptación. Por 
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otro lado, y más allá del conocimiento, la Universidad y la Escuela son conscientes 
y recogen explícitamente la necesidad de transmitir a los egresados los valores de 
profesionalidad, integridad y servicio a la sociedad. Finalmente, los objetivos y los 
valores coinciden en la búsqueda de la sostenibilidad, tanto económica y social 
como medioambiental.  
 
La incardinación del Grado en Ingeniería de Materiales en la Escuela de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid facilita en gran medida 
la consecución de los objetivos del Grado, así como la adquisición y asimilación de 
los valores propugnados por la Escuela y la Universidad. 
 
Por último, se adjunta la carta que explicita el Apoyo Institucional que la 
Universidad presta a la titulación, el cual se ha mantenido durante todos los años 
de impartición. Este apoyo es reconocido y agradecido por los responsables de la 
titulación. [Evidencia E09 Carta de apoyo institucional] 
 

 
 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 9.1: 
 

 
Evidencia E05 Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título 
Evidencia E06 Asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso 

educativo, su interrelación y dependencia 
Evidencia E07 Recursos humanos y materiales asignados al título 
Evidencia E08 Relación entre la Misión de la Escuela y los objetivos del título 
Evidencia E09 Carta de apoyo institucional 
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