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Resumen 

Como es bien sabido en la Universidad Española existen diferentes indicadores de calidad de la enseñanza, 
tanto en grados, en máster como en doctorado. Estos indicadores nos ofrecen la posibilidad de conocer parámetros 
tan importantes como los años que un estudiante dedica para poder obtener su título. En el año 2018, G. Feijoo 
realizó una radiografía muy completa de la situación del Grado en Ingeniería Química (GIQ) en España. Sin 
embargo, estos indicadores van evolucionando con la entrada de nuevas generaciones y es imprescindible continuar 
con el análisis de los mismos, para poder conocer la situación y calidad actual de los GIQ. Para mantener dicha 
calidad, el 78% de las Universidades han conseguido para sus títulos, acreditaciones internacionales como EUR-
ACE o ICHEME, además de la acreditación nacional realizada por ANECA. Este número ha aumentado 
notablemente respecto al curso 16-17 donde solo había ocho grados con estas acreditaciones internacionales. Otro 
indicador importante para el sistema universitario es conocer cuál es el número de estudiantes de nuevo ingreso. 
Según Feijoo (2018), 1762 estudiantes comenzaron sus estudios en el año académico 16-17, mientras que durante 
el curso 19-20 disminuyó ligeramente este número (alrededor de 1600 alumnos). El número de alumnos totales 
matriculados en el Grado de Ingeniería Química en las universidades españolas ha disminuido ligeramente desde 
el curso 15-16 hasta el 21-22, pasando de 10058 alumnos a 9560 alumnos, congruente con los alumnos de nuevo 
ingreso. La relación porcentual entre la oferta y la demanda se mantiene relativamente alto, siendo el más bajo de 
86% lo que indica que la mayoría de alumnos que se matriculan en el grado de Ingeniería Química lo hacen por 
vocación y no debido a que no son admitidos en otros títulos. Otro indicador que puede interesar es el porcentaje 
entre mujeres y hombres que se matricularon en los Grados de Ingeniería Química ofertados en España, estando 
mucho más equilibrado que en otras ingenierías, ya que hay algunas Universidades en las que la mitad de sus 
alumnos de nuevo ingreso son mujeres, si bien, su número ha disminuido ligeramente respecto a años anteriores 
(un 39% respecto al 46% que había en curso 16-17) [1].  Estos datos tan positivos en la entrada de alumnos no se 
ven reflejados en los indicadores relacionados con la duración media de estudios. Durante el curso 19-20, 
superamos la media de 4 años de duración del grado, que sería el valor óptimo, teniendo actualmente un valor de 
5.5. En cuanto a la tasa de graduación, este porcentaje es muy bajo, ya que la media es de 40.6%, teniendo en 
algunas Universidades valores de 21%. Naturalmente, esto está relacionado con la tasa de abandono de los alumnos 
en primer y segundo curso, que se encuentra alrededor del 26%, y que coincide con los porcentajes medios de 
abandono para las ingenierías en España [2]. Sin embargo, y a pesar de la dificultad, el grado de satisfacción de los 
alumnos en el grado de Ingeniería Química, sorprendentemente, es alta, ya que son valores superiores a 7.5 de 
media tanto para el título en general, como para los docentes y recursos.  

Estos datos indican que el Grado de Ingeniería Química goza actualmente de buena salud y que es una 
titulación con un futuro con buenas perspectivas.  
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