
 Página 1 
 
 

 
 

REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN AL AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Datos de Identificación del Título 
 
 
UNIVERSIDAD:  Universidad de Jaén
ID Ministerio  2501880

Denominación del título  Graduado/a en Ingeniería Mecánica 

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/13/presentacion

Convocatoria de renovación de acreditación  2015/2016

Centro o Centros donde se imparte  Escuela Politécnica Superior de Linares 
 
 

 
II. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

a) Ejemplos de queja y sugerencias recibidas y número de ellas atendidas frente a las recibidas. 

b) Evidencias  sobre  el  funcionamiento  del  gestor  documental  IsoTools.  Si  se  dispone  de  ellas,  encuestas  de 

satisfacción de los colectivos implicados en el uso del gestor documental. 

c) Evidencias sobre el funcionamiento de  la plataforma ARA que incluye los resultados académicos. Si se dispone de 

ellas, encuestas de satisfacción de los colectivos implicados sobre su funcionamiento.  

d) Evidencias sobre el grado de satisfacción con el despliegue e  implantación del SGIC  incluyendo, si se dispone de 

ellas, encuestas de satisfacción de los distintos colectivos. 

 
 
Respuesta 

Ejemplos de queja y sugerencias recibidas y número de ellas atendidas frente a las recibidas. 
 
Durante el curso 2014‐2015 se activó un buzón para recoger las sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones en la 
web del centro. Debido al elevado número de incidencias recibidas que no eran competencia de centro, el presidente de 
la comisión de calidad propuso en  la  reunión celebrada el 18 de  febrero de 2016  (Acta 46 CC) que  se utilizara en el 
centro  el  buzón  general  de  la  Universidad,  desde  el  que  el  servicio  competente  nos  remitiría  las  incidencias  que 
realmente fueran de nuestra competencia.  
 
Algunos ejemplos de quejas, sugerencias y sus resoluciones se pueden consultar en el siguiente documento. Todas  las 
quejas recibidas han sido atendidas. 
 
Evidencias sobre el funcionamiento del gestor documental IsoTools. Si se dispone de ellas, encuestas de satisfacción 
de los colectivos implicados en el uso del gestor documental. 
 
En la actualidad el gestor documental IsoTools no está operativo. No existen encuestas de satisfacción de los colectivos 
implicados en su uso. 
 
Evidencias  sobre el  funcionamiento de  la plataforma ARA que  incluye  los  resultados académicos. Si  se dispone de 
ellas, encuestas de satisfacción de los colectivos implicados sobre su funcionamiento. 
 
Los resultados de las calificaciones globales del título y de forma individualizada por asignaturas se obtienen a través de 
la plataforma ARA de  la Universidad de  Jaén. Se accede a ella a  través de  la Universidad Virtual, que es un portal de 
acceso  a  los  recursos  y  servicios que ofrece  la Universidad de  Jaén para  cada uno de  los  colectivos que  integran  la 
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comunidad  universitaria:  Alumnos  Universitarios,  Personal  Docente  e  Investigador  y  Personal  de  Administración  y 
Servicios.  
 
ARA nos permite obtener distintos tipos de resultados: 
 
‐ Resultados por plan de estudios. 
‐ Por asignatura. 
‐ Nuevos ingresos y su vía de acceso. 
‐ Eficiencia de egresados por curso académico. 
‐ Abandonos y graduados por año. 
‐ Resultados por asignatura y convocatoria. 
‐ Resultados por asignatura, convocatoria y grupo. 
 
Un aspecto de la plataforma se presenta en la siguiente figura: 
 

 
 
En el apartado “Plan” se elige el código de la titulación y en “Curso” el curso académico correspondiente. Por ejemplo, si 
se desea obtener los resultados del grado en Ingeniería Mecánica en el curso 2014‐2015: 
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No se dispone de encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en su funcionamiento. 
 
 
Evidencias sobre el grado de satisfacción con el despliegue e implantación del SGIC incluyendo, si se dispone de ellas, 
encuestas de satisfacción de los distintos colectivos. 
 
La EPSL cuenta con un SGIC diseñado según el programa AUDIT de  la Agencia Nacional de Evaluación de  la Calidad y 
Acreditación  (ANECA). El actual  sistema  interno de garantía de  calidad  fue evaluado positivamente por  la ANECA en 
Octubre de 2009. Esta evaluación está disponible en el siguiente enlace. Actualmente no se dispone de encuestas de 
satisfacción con el despliegue e implantación del SGIC.  
 

 
 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

a) Estadísticas  relativas a  la movilidad de estudiantes, PDI y PAS. Tipo de estancia  (Erasmus, Séneca, Tasser, etc.), 

duración, centros de acogida, etc. 

b) Encuestas de satisfacción de las prácticas externas y satisfacción con los tutores de prácticas para cada grado. 

 
Respuesta 

Estadísticas  relativas  a  la movilidad  de  estudiantes,  PDI  y  PAS.  Tipo  de  estancia  (Erasmus,  Séneca,  Tasser,  etc.), 
duración, centros de acogida, etc. 
 
Los datos de movilidad internacional y nacional que se disponen son los siguientes: 
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  ESTUDIANTES ENTRANTES  ESTUDIANTES SALIENTES 

  Erasmus Iberoamérica Sicue Asia Total Erasmus Iberoamérica  Sicue Total

curso 2012‐2013  12  0  0  0  12  2  0  0  2 

curso 2013‐2014  6  0  0  1  7  1  0  0  1 

curso 2014‐2015  1  0  0  0  1  3  3  0  6 

curso 2015‐2016  1  1  0  0  2  2  0  0  2 

 
Encuestas de satisfacción de las prácticas externas y satisfacción con los tutores de prácticas para cada grado. 
 
No  se  dispone  de  encuestas  específicas  de  satisfacción  de  prácticas  externas.  En  las  encuestas  de  satisfacción  del 
alumnado, en el curso 2014‐2015 respondieron con una nota media de 3.67 sobre 5 a la adecuación de la planificación 
de las Prácticas Externas en empresas. La nota de satisfacción con las prácticas fue de 4 sobre 5. 
 

 
 
 
IV. PROFESORADO 
 

a) Listado de proyectos de innovación docente: temática, duración, etc. Incluir algunos ejemplos. 

b) Listado de  convenios  y prácticas  externas. Copia de  los  informes de una práctica  externa  realizada  en  el  curso 

2013/2014, tanto del tutor como del alumno. 

c) Acta de reuniones de coordinación con el profesorado y delegados. 

 
Respuesta 

Listado de proyectos de innovación docente: temática, duración, etc. Incluir algunos ejemplos. 
 
El listado de proyectos de innovación docente en que participa el profesorado de la EPSL se encuentra disponible en el 
siguiente enlace. 
 
Listado  de  convenios  y  prácticas  externas.  Copia  de  los  informes  de  una  práctica  externa  realizada  en  el  curso 
2013/2014, tanto del tutor como del alumno. 
 
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. 
 
Los alumnos presentan un  informe de prácticas similar al mostrado en el siguiente enlace. Por su parte el tutor de  la 
entidad colaboradora realiza un informe de evaluación. 
 
Acta de reuniones de coordinación con el profesorado y delegados. 
 
Se han realizado distintas reuniones de coordinación con el profesorado a  lo  largo de estos cursos, a continuación, se 
recogen algunas actas de las mismas: 
 
‐ Reunión del 23 de Julio de 2012, para coordinar horarios, informar de fechas de exámenes y de resultados académicos 
(correo de convocatoria). 
‐ Reunión del 22 de Abril de 2013 de horarios, fechas de exámenes y resultados académicos (correo de convocatoria). 
‐ Reunión del 26 de Mayo de 2014 de horarios, fechas de exámenes y resultados académicos (correo de convocatoria). 
‐ Comisión de coordinación de los grados de industriales, del 16 de Octubre de 2015. 
 
También han existido diferentes reuniones con delegados, tal y como se muestra en el siguiente enlace. 
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V. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 

a) Planes de mantenimiento y renovación de equipos de laboratorios docentes e informática. 

 
Respuesta 

Planes de mantenimiento y renovación de equipos de laboratorios docentes e informática. 
 
El  Secretariado  de  Planificación  de  infraestructuras,  Equipamiento  Docente  y  Gestión  de  Espacios,  dentro  del 
Vicerrectorado de Tecnologías de la información y la Comunicación e Infraestructuras, es el competente en materia de 
gestión  de  equipamiento  docente.  Concretamente,  se  encarga  de  la  gestión  de  las  convocatorias  de  nuevo 
equipamiento, acción  integrada en un conjunto cuyo objetivo es “el mantenimiento y mejora del equipo docente y de 
investigación y optimización de su gestión y uso”. Los objetivos ligados a esta planificación son: 
 
‐ Mantener  el  plan  destinado  a  la  renovación  y  adquisición  de  equipamiento  para  laboratorios  docentes  y  aulas, 
realizando los ajustes oportunos. 
‐ Gestión de mobiliario para el personal docente. 
 
La web de equipamiento docente está disponible en el  siguiente enlace. En ella  se puede consultar  las  instrucciones 
para solicitar material en la convocatoria de equipamiento docente y un formulario para tramitar la solicitud.  
 

 
 
   
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

a) Muestra de TFGs representativa. 

 
Respuesta 

Muestra de TFGs representativa. 
 
En la siguiente tabla se muestran ejemplos de Trabajos Fin de Grado calificados con aprobado, notable, sobresaliente y 
matrícula de honor: 
 

Calificación  Enlace 

Matrícula de Honor  Memoria M.H. 

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). 
 

 
 
 
 


