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En diciembre de 2001 estaba vigente
la Ley de Reforma Universitaria

Real Decreto 923/1992, de 17 de julio. 

 Ingeniero Químico
 Ingeniero Técnico Industrial
(especialidad en Química
Industrial)

Establecía la  denominación y directrices
generales de (entre otros):

Título universitario oficial de
Ingeniero Químico

Reconocido académicamente como
disciplina de ingeniería independiente
Título de 5 años estructurado en dos ciclos
(3+2, aunque había alguna excepción de
2+2 o incluso 2+3) 349 CRÉDITOS de media
Oferta total de unas 2.200 plazas presente
en todas las comunidades autónomas. E L  C O N T E X T O

Vinculación directa con enseñanzas como 
 Ingeniería Técnica Industrial,
especialidad de Química Industrial

Impartida en 23 universidades (algunas en varios
campus)

Plan de estudios:  3 años
Carga lectiva media de 225
créditos (llegando en ocasiones
a 236) 
Oferta 2.000 plazas

No alcanzó el
reconocimiento como

profesión de la que
gozaban los titulados de
ingeniería aeronáutica,
ingeniería industrial o
ingeniería de caminos

canales y puertos.

La profesión de
Ingeniero Químico 

En junio de 2022 
 

35 universidades españolas (una privada)
ofertan los grados de: 

Ingeniería Química (29 programas,
algunos en varios campus).
Ingeniería Química Industrial (10
programas).
Independientemente del nombre del
título, 36 de los 39 programas están
vinculados a la orden CIN/315/2009 de 9
de febrero.
240 créditos ECTS, 
2.700-2800 plazas de primer curso
ofertadas.

Ofrecido en 27 universidades (22
programas).
Mayoritariamente con 90 ECTS,
algunos compartido entre
universidades, 
Oferta global de alrededor de 750
plazas

Máster universitario en
Ingeniería Química 

Otros datos de interés
(Education for Chemical
Engineers 24 (2018) 27-31):

 Alta demanda de los
estudios de grado.

Acceso casi paritario desde
el punto de vista de género.

Tiempo de graduación
medio: 4.5 años

Acreditaciones
internacionales (IChemE,
ABET y EURACE)

 556 estudiantes de
doctorado, 176 tesis
doctorales defendidas y 100%
de inserción laboral (curso
2016/17)
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 NIVEL  SUPRANACIONAL: Asociación Europea de agencias de calidad y Registro de
agencias 

L A  A C R E D I T A C I Ó N  D E  T Í T U L O S  E N  E S P A Ñ A

Marco Europeo: Bolonia 
COMPROMISO: Coordinar las políticas educativas para 2010

1. Títulos fácilmente comprensibles y comparables (Suplemento europeo al título)

2. Tres ciclos: grado, máster y doctorado

3. Créditos ECTS (European Credit Transfer System)

4. Promoción de la movilidad

5. Promoción de la dimensión europea en la enseñanza superior

6. Aseguramiento de la calidad

La arquitectura del
aseguramiento de
la calidad en el
EEES: 

NIVEL INSTITUCIONAL:  Las instituciones de educación superior son las principales
responsables de la calidad de sus actividades

  NIVEL NACIONAL: Agencias de calidad universitaria en todos los países del EEES 
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Importancia del desarrollo
de estándares de
aseguramiento de la
calidad regionales
armonizados: criterios y
directrices europeas (ESG)

Facilitar la comparación y la comprensión entre
los sistemas nacionales de aseguramiento de la
calidad.
Facilitar el reconocimiento de los títulos.
Crear y promover confianza mutua.
Favorecer la movilidad.
Aumentar la transparencia de los sistemas para
los estudiantes y la sociedad en su conjunto.
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RASGOS GENERALES

PROPÓSITOS TIPOS

En general conviven, en mayor o
menor proporción, distintos tipos de
acreditaciones.

Los documentos iniciales del
proceso de Bolonia no citan la
palabra acreditación.

Uno de los principios europeos
establece que la evaluación
para la acreditación tiene que
ser compatible con la
evaluación para la mejora.

Dentro de las acreditaciones
existen al menos 2 tipos: de
programas (predominante en
España o Italia), o de instituciones
(predominante en Francia o
Alemania). Otros países abogan
por Lo que se denomina Audit, la
certificación de los sistemas
internos de garantía de calidad de
las instituciones de educación
superior (predominante en los
países nórdicos, Países Bajos o
Austria).

Asegurar que ninguna
titulación está por debajo

de unos determinados
estándares académicos

Promover la
movilidad estudiantil

Aumentar la transparencia

Acreditación por un
organismo oficial

Acreditación
profesional

Acreditación
asociaciones

europeas

BOLONIA Y LA ACREDITACIÓN

Esencial para el
reconocimiento internacional 

Mejorar la competitividad



EL MARCO EUROPEO COMÚN

El marco de cualificaciones que
establece los descriptores para cada
nivel

En los estándares académicos por
programa o grupo de programas.

Los estándares comunes sobre
garantía de calidad interna de la
institución

L A  A C R E D I T A C I Ó N  E N  E S P A Ñ A

En el  EEES la acreditación se debe llevar a cabo por una agencia

• Que cumple con los criterios y directrices europeos
para la agencia y para el proceso de evaluación.

 
• Que se encuentra inscrita en registro europeo de

agencias de calidad, EQAR
El marco común para la acreditación
se basa en :

El comité externo se nombra de acuerdo con unas reglas,
actúa independientemente dentro del marco de
acreditación, no tiene conflicto de interés y está bien
estructurado.

La agencia acreditadora
debe cumplir con los
criterios y directrices
europeos (ESG):

El proceso de evaluación se basa principalmente en un
informe de autoevaluación y otro desarrollado por
parte de un panel de expertos externos

El proceso y los procedimientos son públicos y
conocidos

El proceso tiene como elemento fundamental el sistema
interno de garantía de calidad de la universidad



La acreditación
de programas
en España

Es el producto final
de la concatenación
de tres programas

Modelo de
evaluación
para la
renovación de la
acreditación

DIMENSIÓN 1.
GESTIÓN DEL

TÍTULO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

Criterio 3.
SISTEMA DE

GARANTÍA INERNO
DE CALIDAD

Criterio 4. 
PERSONAL

ACADÉMICO

Criterio 5. 
PERSONAL DE APOYO,

RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS

 Criterio 6.
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

  Criterio 7.
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y

RENDIMIENTO 
¿Los resultadosjustifican larenovación de laacreditación?

¿Se está impartiendo el título
de acuerdo a los

compromisos de la memoria
verificada y actualizada?

L A  A C R E D I T A C I Ó N
D E  T I T U L O S  E N
E S P A Ñ A
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Figure 2.1: Share of first cycle-programmes with a workload of 180, 210, 240 or
another number of ECTS credits, 2018/19
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Figure 2.1: Share of first cycle-programmes with a workload of 180, 210, 240 or
another number of ECTS credits, 2018/19

Figure 2.2: Share of second-cycle programmes with a workload of 60-75, 90,
120 or another number of ECTS credits, 2018/19 
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Figure 2.1: Share of first cycle-programmes with a workload of 180, 210, 240 or
another number of ECTS credits, 2018/19

Figure 2.2: Share of second-cycle programmes with a workload of 60-75, 90, 120 or another number of ECTS credits, 2018/19 

Figure 2.3: Most common total workload of first- and second-
cycle programmes, 2018/19 



Un 86% de los títulos oficiales de master en
Ingeniería Química (22) han renovado su
acreditación (la mayoría dos veces); para el
resto (3 títulos) no ha transcurrido el período
para hacerlo.

10 programas de máster oficial han sido
extinguidos o están en extinción, algunos de
ellos en varias versiones para la misma
universidad. Sólo se ha dejado de ofrecer en 3
universidades.

4 títulos de máster son compartidos entre
universidades, mayoritariamentete entre dos
universidades.

7 títulos de máster con su renovación de la
acreditación por la vía de la acreditación
institucional (37% de los renovados).L A  A C R E D I T A C I Ó N  D E

T Í T U L O S  E N  E S P A Ñ A

En Ingeniería Química:

Todos los títulos de grado han
renovado su acreditación, excepto uno
(aún no han transcurrido 6 años desde
su verificación).

Tan sólo un título de grado está en
proceso de extinción, por cambio de
programa.

Hay 16 títulos de grado con renovación
de su acreditación por la vía de la
acreditación institucional (42% de los
renovados).

Grados

Máster
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EUR-ACE® 
es el sello Europeo
de calidad para
títulos de Grado y
Máster en
Ingeniería.

FUNDADOR
DEL SELLO

Establece los
estándares y
procedimientos para la
acreditación de títulos
de ingeniería

Documento de ENAEE 

https://www.enaee.eu/eu
r-ace-system/

Agencias de acreditación para
otorgar el sello EUR-ACE

ENAEE Autoriza

https://www.enaee.eu/
https://www.enaee.eu/eur-ace-system/
https://www.enaee.eu/eur-ace-system/


E L  S E L L O  E U R - A C E

3 de Julio
de 2014 

ANECA obtuvo el estatus de AGENCIA AUTORIZADA
por ENAEE
Colaboración entre 

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA

 19 de
Noviembre

2014
Entre agencias
autorizadas por ENAEE

ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
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EUR-ACE® label, considerado por la Comisión Europea
como un “Sello Europeo de Calidad”

en resumen:

Garantiza la calidad de un título de ingeniería y su
idoneidad como ruta de entrada a la profesión de
ingeniero/-a (acreditación pre-profesional)

Calidad científica y académica
Relevancia para el trabajo de ingeniero/-a

Asegura:



 El modelo de evaluación

E L  S E L L O  E U R - A C E

MODELO DE EVALUACIÓN DEL
SELLO EURACE EN ESPAÑA
incluye los criterios de evaluación que aplican en la renovación
de la acreditación nacional del título más una serie de criterios
adicionales

CRITERIOS
RENOVACIÓN DE

LA ACREDITACIÓN
(nacional)

CRITERIOS
ADICIONALES



DIMENSIÓN 1
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO
 

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

Criterio 3.
SISTEMA

DE GARANTÍA
DIMENSIÓN 2 

 RECURSOS

Criterio 4.
PERSONAL ACADÉMICO

Criterio 5.
PERSONAL DE APOYO, RECURSOS

MATERIALES Y
SERVICIOS

DIMENSIÓN 3 
 RESULTADOS

Criterio 6.
 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Criterio 7.
INDICADORES DE SATISFACCIÓN

Y RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 4
 EUR-ACE

Criterio 8.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

EUR -ACE ®

Criterio 9.
SOPORTE

INSTITUTIONAL
DEL TÍTULO

BLOQUE I
BLOQUE II

E L  S E L L O  E U R - A C E



DIMENSIÓN 4
 EUR-ACE

Estándar:
Las personas egresados del programa/centro
evaluado  han alcanzado los resultados de aprendizaje
establecidos por la European Network For Accreditation
Of Engineering Education (ENAEE) para la acreditación
EUR-ACE® de programas de ingeniería.

Criterio 8.
RESULTADOS DEL

APRENDIZAJE EUR -ACE ®

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3

Directriz 8.1.:
El tipo de resultados de aprendizaje definidos en el
plan de estudios tomado como muestra en el
proceso de evaluación incluyen los establecidos por
ENAEE para la acreditación EUR-ACE® de programas
de ingeniería. en el ámbito del programa/centro
evaluado y son adquiridos por todos/as sus
egresados/as.

Conocimiento y comprensión
Análisis en ingeniería
Proyectos de ingeniería
Investigación e innovación
Aplicación práctica de la ingeniería
Elaboración de juicios
Comunicación y trabajo en equipo 
Formación continua.

E L  S E L L O  E U R - A C E
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Total de programas acreditados con sello EURACE (julio 2022): 

3938 programas

ALEMANIA : 759

FRANCIA: 588

RUSIA: 491

TURQUÍA: 411

ESPAÑA: 287
REINO UNIDO: 265

IRLANDA: 231

TUNEZ: 38

AUSTRALIA: 37

MEXICO: 25 COSTA DE MARFIL: 1

 (1866 grados, 1118 master, 954
programas integrados)

46 países de
todos los

continentes

Representan un 34% de los 652
títulos de grado operativos en el
RUCT relacionados con la
Ingeniería.
Representan un 17% de los 380
títulos de máster operativos en el
RUCT relacionados con la
Ingeniería.

En España son actualmente 287 títulos
universitarios (223 de grado y 64 de
máster) de 40 universidades los que
cuentan con el sello EURACE:
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Universidades Acreditaciones

Universidad Politécnica de Madrid                                  
Universidad Politècnica de València                                  
Universidad de Sevilla                                                             
Universidad Carlos III de Madrid                                        
Universidad de Málaga                                                          
Universidad de Jaén                                                                
Universidad de Navarra                                                          
Universidad Pública de Navarra                                          
Universidad Rey Juan Carlos                                                
Universidad de Vigo                                                                   
Universidad de Santiago de Compostela                       
Universidad de Extremadura                          
Universidad de Valladolid                                
Universidad de Alcalá                                        
Universidad de Alicante                                    
Universidad de Lleida                                            
Universidad Politécnica de Cartagena      
Universidad Rovira i Virgili                                  
Mondragon Unibersitatea                                
Universidad de Córdoba

5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

AcreditacionesUniversidades

Universidad de Granada 
Universidad Miguel Hernández 
Universidad Pontificia de Comillas 
Universidad Jaume I de Castellón 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Valéncia (Estudi General)
Universidad de Zaragoza 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad da Coruña 
Universidad de Cantabria 
Universidad de la Laguna 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Universidad de Oviedo 
Universitat de les Illes Balears 
Universidad de Deusto 
Universidad de Cádiz 
Universidad Complutense 
Universidad de Almería 
Universidad de Murcia 

Esa apuesta de internacionalización de nuestras universidades
se ha visto también favorecida por el singular planteamiento del
sello EURACE en España, tratando de aprovechar la información y
valoración que proviene de la acreditación nacional para centrar
la acreditación EURACE en dos aspectos singulares, pero muy
relevantes: los resultados de aprendizaje y el soporte
institucional
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En el caso concreto de la Ingeniería Química

24 programas acreditados de acuerdo con el marco
EURACE (20 grados y 4 máster) de 19 universidades

Si incorporamos los programas con acreditaciones de instituciones como
IChemE o de agencias como ABET, un 56% de los grados impartidos en España
cuentan con una acreditación internacional, o un 54% de las universidades que
ofrecen este grado cuentan con este distintivo de calidad.

En cuanto al master, un 27% tiene acreditación internacional, un 22% de las
universidades que ofrecen la titulación



Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense
Universidad de Alicante
Universidad de Cádiz
Universidad de Castilla-La Mancha: Grado y Máster
Universidad de Granada
Universidad de Jaén: Grado en Ingeniería Química Industrial
Universidad de La Laguna: Grado en Ingeniería Química Industrial
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo: Acreditación por IChemE
Universidad de Santiago de Compostela: Grado y Máster, acreditación
por IChemE 
Universidad de Sevilla: Ambos grados
Universidad de València (Estudi General)
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Universidad Jaume I
Universidad Politécnica de Madrid: Grado y Máster
Universidad Politécnica de València: Grado y Máster
Universitat Ramon Llull: Grado y Máster, acreditación por ABET
Universidad Rovira i Virgili: Grado y Máster
Universidad Rey Juan Carlos

E L  S E L L O  E U R - A C E

En el caso concreto
de la Ingeniería
Química

Porcentaje de títulos con
acreditación internacional por
encima de la media en el
campo de la ingeniería,
especialmente en el grado, un
indicador inequívoco de la
calidad de la formación en
Ingeniería Química en España.

UNIVERSIDADES 



LA ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL EN ESPAÑA



LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN ESPAÑA

España introduce la posibilidad de la acreditación
institucional, de una manera singular (focalizada en centros),
pero en convivencia con la acreditación de programas, en
línea con muchos países del EEES.

2015 

CONDICIONES PARA
SU SOLICITUD INICIAL

Haber renovado la acreditación de, al menos, la mitad
de los títulos de Grado y Master.

Contar con la certificación de la implantación
de un Sistema Interno de Garantía de Calidad

El procedimiento de emisión del
certificado deberá seguir el
protocolo que, a propuesta del
Ministerio de Universidades, se
apruebe en la Conferencia
General de Política Universitaria.

Real Decreto 640/2021, de
27 de julio, Artículo 14

Real Decreto 420/2015, de
24 de mayo, artículo 14

Haber renovado la acreditación inicial de al menos la
mitad de los títulos oficiales de grado, la mitad de los
títulos oficiales de máster y la mitad de los títulos
oficiales de doctorado.
Deberá renovarse la acreditación institucional de los
centros universitarios antes del transcurso de seis
años contados a partir de la fecha de obtención de la
última resolución de acreditación.



Protocolo para la certificación
de sistemas internos de
garantía
de calidad (SIGC) de los
centros universitarios.

Política y objetivos de calidad.
Gestión del diseño de los programas.
Impartición de los programas formativos.
Garantía y mejora de su personal académico y de apoyo a la docencia.
Garantía y mejora de los recursos materiales y servicios.
Resultados. Gestión de la Información.
Transparencia, difusión de actividades y programas y resultados
I+D+i y transferencia del conocimiento.

Evaluación del SIGC:

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento
para la acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas, y se publica el Protocolo para la certificación de
sistemas internos de garantía de calidad de los centros universitarios y el Protocolo para el procedimiento de evaluación de la
renovación de la acreditación institucional de centros universitarios, aprobados por la Conferencia General de Política Universitaria.

Informes de seguimiento y otros emitidos por las agencias de calidad
Demostrar la eficacia del SIGC como instrumento para el seguimiento,
análisis y toma de decisiones sobre los programas formativos  impartidos en
el centro, para asegurar sus resultados y su mejora continua.
Se comprobará el cumplimiento de los ESG:

Política y objetivos de calidad
Garantía de calidad de los programas formativos.
Orientación de las enseñanzas al estudiantado.
Garantía y mejora de su personal académico y de apoyo a la docencia.
Garantía y mejora de los recursos materiales y servicios.
Recopilación de la Información generada.
Transparencia, difusión de actividades y programas y resultados
Análisis de la información y resultados.
Toma de decisiones.

Evaluación de la renovación de la acreditación institucional de centros
universitarios:

Protocolo para el procedimiento de
evaluación de la renovación de
la acreditación institucional de
centros universitarios.

LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN ESPAÑA



FINALIDAD DEL
PROGRAMA AUDIT
INTERNACIONAL

LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN ESPAÑA

Favorecer y fortalecer el desarrollo e
implantación de Sistemas de
Aseguramiento Interno de Calidad
en los centros de educación superior
(universitarios y no universitarios), y poner
en práctica un procedimiento que
conduzca a su reconocimiento.

 Política y objetivos de calidad.
 Garantía de calidad de los procesos formativos.
 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
 Personal académico y de apoyo a la docencia.
 Recursos y servicios
 I+D+i y transferencia de conocimiento.
 Vinculación con el medio
 Dimensión externa de la IES
 Publicación de información sobre sus actividades y programas.
 Mantenimiento y actualización del SAIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERSIÓN 2022 
AUDIT INTERNACIONAL

Artículo 5. La calidad del sistema universitario
1. La calidad del sistema universitario es un fin prioritario de la política universitaria. Para su consecución, el sistema universitario deberá garantizar niveles
de calidad académica contrastables con los estándares internacionalmente reconocidos, en particular aquellos establecidos por el Espacio Europeo de
Educación Superior.
2. La promoción y el aseguramiento de dicha calidad es responsabilidad compartida por las universidades, las agencias de evaluación de la calidad y las
Administraciones Públicas con competencias en esta materia.
El aseguramiento de la calidad se hará efectivo mediante el establecimiento de procedimientos de evaluación que conduzcan a decisiones administrativas
de acreditación o a reconocimientos formales mediante certificación de:

En el anteproyecto de ley (LOSU), el artículo 5 se dedica a la calidad del sistema universitario:

a) Los sistemas institucionales de garantía de la calidad en las universidades.
b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.
c) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de formación permanente de las universidades.
d) Las actividades docentes, investigadoras, de transferencia del conocimiento y de gestión del profesorado y del conjunto del personal  
 docente e investigador universitario. Dichas actividades podrán ser objeto de evaluación diferenciada.



LOS RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE



Los resultados del aprendizaje son
declaraciones verificables de lo que
un estudiante debe saber,
comprender y ser capaz de hacer
tras obtener una cualificación
concreta, o tras culminar un
programa o sus componentes.

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Definiciones a
nivel internacional:

Guía de Uso del
ECTS

Council for
Higher

Education,
EE.UU.

 Los resultados del aprendizaje de los
estudiantes se definen en términos de
conocimientos, competencias y
habilidades que un estudiante ha
alcanzado al final (o como resultado) de
su compromiso con un conjunto concreto
de experiencias de educación superior.

En nuestro país

Artículo 2 del Real Decreto 1027/2011 MECES

Los resultados del aprendizaje
se definen como aquello que se
espera que un estudiante
conozca, comprenda o sea
capaz de hacer.



Los resultados del aprendizaje son declaraciones
de lo que se espera que un estudiante conozca,
comprenda y/o se  capaz de hacer al final de un
periodo de aprendizaje.

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Marco de Cualificaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior

Existen varios niveles de resultados de aprendizaje

R.A. del TÍTULO
R.A. de las

asignaturas

Lo que el estudiante sabrá, comprenderá y
será capaz de hacer como resultado

integral de la enseñanza

Lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de
hacer al término de la correspondiente unidad académica. En este

caso, están directamente vinculados con una estrategia concreta de
enseñanza y con unos métodos específicos de evaluación.



LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

VENTAJAS DEL USO DEL RA

Contribuyen tanto a fomentar la movilidad de
estudiantes como a mejorar la comparación de
las cualificaciones en términos internacionales.

Promueven el enfoque centrado en el
estudiante en la planificación del

currículo académico

Aportan claridad y transparencia en el
sistema de educación superior fomentando
la coherencia entre formación, evaluación y

resultados.

Ofrecen mejor información tanto a
profesores y estudiantes como a

empleadores.



Demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y
metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal.

Objetivos docentes o del Título:
Declaraciones generales que indican los contenidos fundamentales, el enfoque, la
dirección y los propósitos que hay detrás de la asignatura o el programa, desde el punto de
vista del profesor (Ej.: Presentar a los estudiantes los principios básico del álgebra lineal)

Objetivos, Competencias o R.A.

 Resultados de Aprendizaje
A diferencia de los anteriores, están directamente relacionados con el estudiante y con sus logros

(Ej.: Identificar los riesgos en las obras de ingeniería civil)

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias



 Resultados de
Aprendizaje Competencias

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

En España

¿POR QUÉ?

Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título
deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir,
el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas.
Para su correspondiente verificación, las universidades deben
presentar “las competencias generales y específicas que los
estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean
exigibles para otorgar el título”. 
Hacen referencia a las competencias que los estudiantes deben
adquirir, no mencionándose el término de resultados del
aprendizaje en ninguna de ellas.

 Resultados de
Aprendizaje

Competencias



¿Qué repercusión ha tenido este hecho sobre los
planes de estudio?

4. Ordenes ministeriales a las que
ajustarse en el caso de algunos

títulos con
competencias/resultados de
aprendizaje mal redactadas,

incluso imposibles de alcanzar en
tiempo que dura la formación del

programa formativo.

En ocasiones competencia y Resultado del Aprendizaje se toman como términos sinónimos.
Otras veces los resultados de aprendizaje son concreciones parciales de las competencias.
Las competencias pueden encontrarse expresadas en términos de RA.
Unos planes de estudios incluyen competencias y otros competencias y RA.

1. Diferentes interpretaciones entre competencias y resultados de aprendizaje entre redactores
de las memorias.

2. Diferente grado de desarrollo entre las
distintas universidades a la hora de diseñar

las competencias y los resultados de
aprendizaje en los Títulos. 3. Competencias

excesivamente
concretas o

excesivamente
ambiguas.LOS RESULTADOS DEL

APRENDIZAJE



Otros problemas de presentación de algunas memorias:

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

TOTAL 23
Competencias
generales + Básicas
del RD

TOTAL 40
       Transversales

TOTAL 
       > 100 Competencias 
       específicas



¿TIENE SENTIDO?

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

2013
Con la intención
de aclarar
conceptos
elaboramos:

http://www.aneca.es/


LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Todo resultado de
aprendizaje debe:

Estar definidos con claridad 
Ser observables y evaluables 
Ser factibles y alcanzables
Los RA del Título deben
corresponderse con el nivel
definido en el MECES
Los RA de la asignatura
deben alinearse con los RA
del Título (competencias)

"Los planes de estudio deberían capacitar a
los estudiantes desarrollar  las
competencias que mejor puedan satisfacer
suss aspiraciones personales y las
necesidades de la sociedad. Todo esto
tiene que estar basado en descripciones
transparentes de los resultados de
aprendizaje y las cargas de trabajo
asociadas, itinerarios de aprendizaje
flexibles y métodos adecuados de
enseñanza y evaluación. "

Apoyar a las instituciones de educación
superior en sus esfuerzos para
comenzar o mantener un diálogo
constructivo sobre innovación y mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
involucrando a profesores, estudiantes
y agentes externos relevantes. Deben
incluirse en la agenda el desarrollo de
planes de estudio, resultados de
aprendizaje, evaluación y
aseguramiento de la calidad, con
especial atención a las habilidades
necesarias para afrontar los desafíos
actuales y futuros de la sociedad"

"Para hacer realidad el aprendizaje
centrado en el estudiante:



LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura,
los estudiantes serán capaces de:

IFLU.1 Identificar, distinguir y discutir las leyes básicas que rigen la conservación
de materia y energía y aplicarlas al modelado del equilibrio y movimiento de
fluidos, el flujo de fluidos estacionario y no estacionario, así como a la
descripción de la convección y transición a la turbulencia
IFLU.2 Analizar a través de las leyes y principios generales que aplican a la
mecánica de fluidos eventos físicos en el que un fluido se halle en movimiento y
describir matemática e ingenierilmente dichos procesos.
IFLU.3 Aplicar conocimientos y habilidades a la solución de problemas
ingenieriles relacionados con la impulsión, conducción, almacenamiento y, en
general, el flujo de fluidos.
IFLU.4 Comparar diferentes alternativas técnicas para impulsar, conducir u
obturar el paso de un fluido, líquido o gaseoso, y determinar la combinación
óptima atendiendo a principios técnicos.
IFLU.5 Emplear técnicas de modelado de flujo de fluidos y aplicarlas, mediante el
uso de programas informáticos especializados, a la simulación de sistemas de
impulsión, conducción y agitación y mezcla de fluidos.

 IFLU.8 Operar instalaciones de laboratorio que pongan en juego las leyes de la
mecánica de fluidos, obtener datos experimentales e inferir a partir de ellos
leyes y principios generales aplicables a la mecánica de fluidos.

IFLU.6 Diseñar equipos e instalaciones que tengan como objeto la impulsión,
conducción, almacenamiento y obturación del paso de fluidos buscando la
consecución de unos objetivos específicos.
IFLU.7 Describir los principales parámetros que afectan al funcionamiento de
equipos destinados la impulsión, conducción, almacenamiento y predecir el
funcionamiento de los mismos en base a unas condiciones de operación pre-
establecidas.

Competencia común a la rama
industrial

Conocimientos de los principios
básicos de la mecánica de fluidos y
su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías,
canales y sistemas de fluidos.

Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la
que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de
la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

 p. ej.  Resultados de Aprendizaje:

 Asignatura: Ingeniería de fluidos
6 ECTS



CONCLUSIONES



El aterrizaje del sello EURACE en España está representando una buena
oportunidad para mostrar la calidad de nuestras titulaciones en

ingeniería y promover nuestra internacionalización.
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La alineación de los planes de estudio en ingeniería química en España se ha
incrementado con las modificaciones derivadas de la LOU y el EEES,
generando una estructura más comparable con el 
resto de Europa y del mundo.

La falta de flexibilidad que ha supuesto eliminar la horquilla de
créditos ECTS establecida en el EEES para el grado ha motivado una

distorsión en la carga lectiva para el máster que nos aleja de la
media europea.

La oferta de formación universitaria en ingeniería química se ha racionalizado
en cuanto a número de plazas de primer curso, a pesar del incremento en el
número de universidades que la desarrollan, y generando cierta tendencia
hacia programas de máster compartidos, en circunstancias adecuadas.



El porcentaje de títulos de grado y máster acreditados internacionalmente en
ingeniería química está por encima de la media en el campo de la ingeniería, un
parámetro que demuestra la calidad de su enseñanza.
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La acreditación institucional representa una buena oportunidad para la
autonomía de las universidades y sus centros, en línea con las tendencias

en otros países europeos, pendientes de la definición del modelo de
evaluación de la re-acreditación.

El reto de extender la influencia de los sistemas internos de garantía
de calidad a toda la formación continua representa una oportunidad para
solventar algunos problemas relacionados con el reconocimiento internacional
de los títulos propios de las universidades españolas.

 Tarea pendiente de nuestro sistema a corto plazo es la reflexión
acerca de la definición de los resultados de aprendizaje como elementos

de concreción de las competencias definidas para nuestros títulos, y
continuar en la senda de dotar de una mayor transparencia y portabilidad

de los aprendizajes en línea con la voluntad política europea.
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