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REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN AL AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Datos de Identificación del Título 
 
 
UNIVERSIDAD: 
ID Ministerio  2501877

Denominación del título  Graduado/a en Ingeniería de Recursos Energéticos

Curso académico de implantación  2010/2011

Web del centro/Escuela de Posgrado  https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl

Web de la titulación  http://estudios.ujaen.es/node/15/presentacion

Convocatoria de renovación de acreditación  2015/2016

Centro o Centros donde se imparte  Escuela Politécnica Superior de Linares 
 
 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

- Listado  de  convenios  y  oferta  de  prácticas  externas.  Una muestra  ejemplo  de  informe  de  prácticas  de  algún 

estudiante que la haya realizado.  

- Oferta  de movilidad  internacional  y  nacional. Datos  de  alumnos  entrantes  y  salientes  desglosados  por  curso  y 

titulación. 

-  Actas de reuniones de coordinación de título o del primer curso para el último curso disponible. 

 
Respuesta 

Listado  de  convenios  y  oferta  de  prácticas  externas.  Una  muestra  ejemplo  de  informe  de  prácticas  de  algún 
estudiante que la haya realizado. 
 
A  través  del  apartado  prácticas  externas  de  nuestra  página  web,  el  alumnado  puede  acceder  a  la  normativa  y 
documentación  relacionada.  Los  datos  sobre  prácticas  externas  se  analizan  anualmente  en  los  autoinformes  de 
seguimiento del grado elaborados por la Comisión de Calidad. La Universidad de Jaén dispone de una página web con el 
listado  de  empresas  con  convenio  en  vigor.  La  lista  de  empresas  es  actualizada  periódicamente  por  el  servicio  de 
Prácticas, empleo y emprendedores. 
 
Un ejemplo de informe de un estudiante que ha realizado prácticas se presenta en el siguiente enlace. 
 
Oferta  de movilidad  internacional  y  nacional.  Datos  de  alumnos  entrantes  y  salientes  desglosados  por  curso  y 
titulación. 
 
Los datos de movilidad internacional y nacional que se disponen son los siguientes:  
 

  ESTUDIANTES ENTRANTES  ESTUDIANTES SALIENTES 

  Erasmus  Iberoamérica  Sicue Asia Total Erasmus Resto del mundo  Sicue Total

curso 2012‐2013  1  13  0  0  14  1  0  0  1 

curso 2013‐2014  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

curso 2014‐2015  2  0  1  0  3  2  1  1  4 

curso 2015‐2016  3  0  0  0  3  1  0  3  4 
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Actas de reuniones de coordinación de título o del primer curso para el último curso disponible. 
 
Se han realizado distintas reuniones de coordinación a lo largo de estos cursos, a continuación se recogen algunas actas 
de las mismas: 
 
- Reunión del 20 de Julio de 2012, para coordinar horarios, informar de fechas de exámenes y de resultados académicos (correo de 
convocatoria). 
‐ Reunión del 20 de Mayo de 2013 de horarios, fechas de exámenes y resultados académicos (correo de convocatoria). 
‐ Reunión del 27 de Mayo de 2014 de horarios, fechas de exámenes y resultados académicos (correo de convocatoria). 
‐ Comisión de coordinación de los Títulos de Grado de la familia de Minas, del 11 de Noviembre de 2015. 
 

   
 
 
IV. PROFESORADO 
 

- Informe del estado de  las guías docentes que se describe en el apartado "Criterios de coordinación del programa 

formativo para las distintas materias y asignaturas" de la sección IV del autoinforme. 

- Listado de proyectos de innovación docente en que participa profesorado de la EPSL. 

 
Respuesta 

Informe del estado de  las guías docentes que  se describe en el apartado  "Criterios de  coordinación del programa 
formativo para las distintas materias y asignaturas" de la sección IV del autoinforme. 
 
Los departamentos son los encargados de proponer su POD para cada curso académico y elaborar las guías docentes de 
las  asignaturas  que  tienen  adscritas,  en  las  que  se  destacan,  entre  otros,  profesores  asignados,  competencias, 
resultados  del  aprendizaje  y  temario  de  teoría,  problemas  y  prácticas, metodologías  y  actividades  formativas  y  de 
evaluación. Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar en el siguiente enlace. 
 
Las guías docentes fueron aprobadas en Junta de Centro de la EPS de Linares el día 14 de Junio de 2016 y publicadas en 
su  totalidad.  Así,  el  día  15  de  julio  de  2016,  previa  a  la  aprobación  por  el  Consejo  de  Gobierno,  se  informó 
favorablemente en Comisión de Ordenación Académica (COA).   En ese momento todas  las guías docentes habían sido 
revisadas y publicadas, tal y como se desprende del acta de dicha reunión (acta COA 15/07∙016).   
 
Con posterioridad, a principios de  septiembre,  las guías docentes de  la EPS de Linares  fueron  sometidas a un nuevo 
proceso de revisión, periodo durante el cual algunas de ellas no estuvieron publicadas  y por lo tanto no accesibles. Una 
vez  terminado  dicho  proceso  fueron  publicadas  nuevamente  en  su  totalidad,  estado  en  el  que  se  encuentran 
actualmente.   
 
Un  informe más  detallado  del  estado  de  las  guías  docentes  se  puede  consultar  en  el  siguiente  enlace.  Se  puede 
comprobar como de 44 asignaturas, todas ellas estaban publicadas desde el 14 de Julio de 2016. En el mismo  informe 
aparece la fecha de formalización del profesor y de validación por parte de la escuela. 
 
  
 
Listado de proyectos de innovación docente en que participa profesorado de la EPSL. 
 
El listado de proyectos de innovación docente en que participa el profesorado de la EPSL se encuentra disponible en el 
siguiente enlace. 
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VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

- TFG: Aportar como evidencia un ejemplo de TFG con cada una de las posibles calificaciones. 

 
Respuesta 

TFG: Aportar como evidencia un ejemplo de TFG con cada una de las posibles calificaciones. 
 
En la siguiente tabla se muestran ejemplos de Trabajos Fin de Grado calificados con aprobado, notable y sobresaliente: 
 
 

Calificación  Enlace 

Sobresaliente  Memoria Sobresaliente 

Notable  Memoria Notable  

Aprobado  Memoria Aprobado 

 
Una  vez  consultada  Secretaría General, no  se proporcionan  TFG  con otras  calificaciones  por no poseer  autorización 
expresa de los estudiantes que lo permitan (enlace a la consulta). 
 
 
 


