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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO INTERNACIONAL DE 
CALIDAD  

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

• DENOMINACIÓN: MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS

• INSTITUCIÓN(ES) DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE MADRID

• CENTRO(S) DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA

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

CENTROS DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: NO APLICA

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

CENTROS: PRESENCIAL

• NÚMERO DE CRÉDITOS1: 120 ECTS

1 En caso de títulos que no utilicen el sistema de créditos ECTS, especificar número de semestres,
número de créditos del título y número de horas de trabajo del estudiante por crédito.
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge los aspectos más relevantes relacionados con los 
resultados de aprendizaje, tanto en la fase de diseño de la titulación, como en su 
adquisición por parte de los estudiantes, así como otras cuestiones relativas a los 
recursos económicos, humanos y de organización que garantizan el adecuado 
desarrollo y sostenibilidad temporal del Máster Universitario en Ingeniería de Minas 
(MUIM) que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 
Energia (ETSIME) de la Universidad Politécnica de Madrid. Todo ello, con el fin de 
evidenciar el cumplimiento de las directrices del modelo de evaluación del Programa 
Sellos Internacionales de Calidad (SIC), que gestiona ANECA, para la obtención del 
sello EUR-ACE, en la convocatoria de 2019.  

 

Este informe ha sido elaborado, principalmente, por un grupo de trabajo de la 
ETSIME constituido por numerosos agentes de distintos colectivos:  

 

Nombre y 
apellidos 

Cargo Colectivo 

Jose Luis Parra y 
Alfaro 

Director PDI 

Agustin Garcia-
Berrocal Sanchez 

Secretario Académico PDI 

Antonio Ruiz Perea Jefe de Estudios PDI 

Angel Cámara 
Rascón 

Subdirector de Relación con la Empresas y 
Empleabilidad. Calidad y Acreditación. 

PDI 

Domingo Martin 
Sanchez 

Adjunto a Dirección para Asuntos Económicos e 
Infraestructuras. Sección de Personal. 

PDI 

Pilar Martinéz de la 
Calle 

Adjunta a Dirección para Calidad y Acreditación PDI 

Fco. Javier Elorza 
Tenreiro 

Coordinador del Master Universitario en 
Ingeniería de Minas 

PDI 

Ultano Kindelan 
Bustelo 

PDI del MUIM PDI 
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Bernardo Llamas 
Moya 

PDI del MUIM PDI 

Maria Felicidad Carro 
Campanero 

Unidad de Gestion de Personal de la ETSIME PAS 

Maria Eugenia calvo 
Roman 

Administradora de la ETSIME PAS 

Virginia San Narciso 
Saez 

Estudiante de 1º del MUIM Estudiante 

Alvaro Rodriguez 
Garcia-Morato 

Estudiante de 2º del MUIM Estudiante 

Este proceso se ha desarrollado en varias etapas. 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 del mismo. 
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 el mismo. En esta última 
etapa se ha involucrado al profesorado de la titulación, a la oficina de prácticas en 
empresa y a la oficina de internacionalización. 

Hay que destacar, además, que todo este proceso ha sido liderado, orientado y 
supervisado desde el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a través fundamentalmente del personal de la Unidad Técnica 
de Calidad. 

La implantación del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Minas 
se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la memoria de verificación del 
título. En la puesta en marcha del mismo, no se han percibido dificultades 
especiales, si bien ha habido aspectos de organización docente y de coordinación 
entre asignaturas que se han ido mejorando y afinando por varias razones, entre 
las que se citan las más importantes: 

1) en primer lugar, y de manera general, debido a la experiencia acumulada a 
lo largo de la implantación del título, 
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2) en segundo lugar, el disponer en la ETSIME de un funcionamiento eficaz del 
Sistema de Garantía de Calidad, que incorpora entre otros, procedimientos 
para asegurar la calidad y el seguimiento de los títulos oficiales,  

3) finalmente, y en tercer lugar, la titulación de Master Universitario en 
Ingeniería de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid está acreditada 
por ABET; lo que ha supuesto el sometimiento del título a varios procesos de 
evaluación por parte de la acreditadora americana desde sus inicios. 

En el informe final de  evaluación, emitido por ABET para la obtención de esta 
certificación por parte del MUIM (E05_Final-Statement-ABET_MUIM-ETSIME-UPM), 
se puede comprobar que esta titulación está acreditada hasta el 30 de septiembre 
de 2022 (sexta pagina no numerado) y que las únicas debilidades que presentaba 
en el proceso de evaluación, referentes a la insuficiente información sobre 
seguridad en laboratorios y sobre la difusión de los resultados del aprendizaje, 
fueron favorablemente resueltas (paginas numeradas como 37, 38 y 39). 

Además, en 2018 el máster ha renovado su acreditación nacional, como puede 
verse en el informe final emitido por la Fundación para el conocimiento Madri+d 
(E02_IFinal-RA18_MU-Ing-Minas_UPM) y en la correspondiente resolución de 
renovación de la acreditación del Consejo de universidades (E03_Res-CU-
RA18_MU-Ing-Minas_UPM). 

El balance que se hace del desarrollo del título es positivo, aunque se reconocen 
aspectos en los que existe margen de mejora. En particular, conseguir una mejor 
coordinación vertical, aspecto que se trabaja dentro del proceso de Seguimiento de 
Titulaciones (PR/ES/003) de la ETSIME (EV02_Manual_Calidad de la ETSIME). Por 
otro lado, es necesario corregir algunas deficiencias detectadas por estudiantes y 
profesores que han sido puestas de manifiesto, principalmente, en las Comisiones 
de Coordinación Académica del Máster, dentro del citado proceso, que es trasversal 
a todos los centros de la UPM y está soportado por GAUSS, una herramienta 
electrónica, cuyo excelente funcionamiento ha sido reconocido en 2018 con el 
premio Buenas Prácticas en Gestión Universitaria otorgado por Telescopi España, en 
colaboración con el Club de Excelencia en Gestión. 

No obstante, el Título ha presentado una demanda suficiente durante todos los 
años desde su implantación y con tendencia creciente, dadas sus fortalezas: 
especialización, aprendizaje basado en competencias, relaciones con empresas e 
internacionalización. 
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 CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 

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 DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

Los resultados de aprendizaje definidos en las asignaturas que conforman el plan 
de estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Minas son acordes con los 
indicados en la Orden Ministerial CIN/310/2009, 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 de Minas. El título 
garantiza por tanto las competencias generales (CG) definidas en el Apartado 3: 
Objetivos de la Orden Ministerial CIN/310/2009 de 9 de febrero; las competencias 
básicas (CB) enunciadas y recogidas en el RD 861/2010 de 2 de julio, que son 
comunes para titulaciones de Máster; las competencias transversales del Máster en 
Ingeniería de Minas (CT1,…, CT7) requeridas por el certificado de acreditación 
ABET, conseguido en 2016 (Evidencia 4: E04_IA-ABET_MUIM-ETSIME-UPM y 
Evidencia 5: E05_Final-Statement-ABET_MUIM-ETSIME-UPM), que incorporan las 
competencias acordadas con carácter transversal para los títulos que se imparten 
en la Universidad Politécnica de Madrid (Consejo de Gobierno, julio 2008) y, 
finalmente, las competencias específicas (CE) propias del Ingeniero de Minas 
recogidas en la citada Orden Ministerial CIN/310/2009 de 9 de febrero.  

Del contraste entre las competencias del Título indicadas y los resultados de 
aprendizaje EURACE (véase la pestaña “Tabla 5b. Correlación Máster” de la 
Evidencia 1: E01 4.b. Tablas_SIC_MUIM_ETSIME_UPM) se observa que todos los 
resultados EUR-ACE, establecidos por la ENAEE, están perfectamente integrados en 
las competencias del Título y que existe una correlación adecuada entre ellos. Por 
otra parte, en esta misma pestaña (“Tabla 5b. Correlación Máster” de la Evidencia 
1: E01 4.b. Tablas_SIC_MUIM_ETSIME_UPM), se observa que, las diferentes 
asignaturas del plan de estudios permiten a todos los estudiantes alcanzar la 
totalidad de los resultados establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE. 

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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En esa pestaña, se muestran las asignaturas de carácter común (106,5 ECTS) de la 
titulación, y principalmente de primer curso del Máster Universitario en Ingeniería 
de Minas. No obstante, debe tenerse en cuenta que el título tiene 13,5 créditos 
ECTS correspondientes a asignaturas con carácter optativo, en las que también se 
adquieren estos resultados de aprendizaje, aunque en este informe sólo se han 
incluido las que presentan mayor contribución y son cursadas por todos los 
alumnos, dado que cursar estas últimas garantiza la adquisición de los resultados 
de aprendizaje ENAEE.  

Por tanto, se puede afirmar que los resultados de aprendizaje definidos en el plan 
de estudios incluyen los establecidos por la Agencia Europea de Calidad para la 
acreditación del Sello en el ámbito de ingeniería. 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ 

Tablas específicas para la autoevaluación del programa EUR-ACE solicitadas en la 
directriz 8.1, 8.2. Datos correspondientes al curso académico 2017-2018.  
 
Evidencia 1: E01 4.b. Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM. 

• Tabla 1. Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las 
competencias del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. (“Pestaña 
Tabla 6. Competencias” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”)  

• Tabla 2. Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las 
asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. (“Pestaña Tabla 
5b. Correlación Máster” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”) 

• Tabla 3. Perfil de ingreso de los estudiantes del Máster Universitario en 
Ingeniería de Minas. (“Pestaña Tabla 10. Perfil estudiante” del archivo 
“4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”) 

• Tabla 4. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura 
donde los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias 
relacionadas con “Proyectos de Ingeniería” (“Pestaña Tabla 7. Proyectos 
Trabajos” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”).  

• Tabla 5. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura 
donde los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias 
relacionadas con “Aplicación práctica ingeniería” (“Pestaña Tabla 8. 
Proyectos Trabajos” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”).  

• Tabla 6. Trabajos Fin de Grado/Máster (“Pestaña Tabla 9. 
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TrabajosFinGradoMáster” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”).  

Evidencia 2: E02_IFinal-RA18_MU-Ing-Minas_UPM. Informe final de renovación de 
la acreditación del Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid, emitido por la Fundación para el conocimiento Madri+d. 

Evidencia 3: E03_Res-CU-RA18_MU-Ing-Minas_UPM. Resolución de 23 de julio de 
2018, del Consejo de Universidades, en relación con la renovación de la 
acreditación del título oficial de Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid (4314835). 

Evidencia 4: E04_IA-ABET_MUIM-ETSIME-UPM. Informe de autoevaluación para la 
acreditación por ABET del Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Evidencia 5: E05_Final-Statement-ABET_MUIM-ETSIME-UPM. Resolución de la 
acreditación por ABET del Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

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 DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

Tal y como puede apreciarse en las Guías Docentes de las asignaturas (link desde 
la “Pestaña Tabla 5b. Correlación Máster” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-
ETSIME-UPM” de la evidencia 1, E01), la duración, los contenidos, actividades 
formativas y los sistemas de evaluación utilizados permiten alcanzar los resultados 
de aprendizaje establecidos en la memoria del Título. 

En particular, los trabajos, seminarios, proyectos y actividades realizados en las 
diferentes asignaturas proporcionan a los alumnos la oportunidad de desarrollar la 
capacidad de resolver problemas de ingeniería, así como de diseñar y definir 
procesos, diseñar y construir sistemas y productos que resuelvan necesidades de la 
sociedad, combinando teoría y práctica, seleccionando y utilizando los equipos y 
herramientas necesarios y comprendiendo las limitaciones prácticas y las 
implicaciones de la solución adoptada. En definitiva, todos estos trabajos permiten 
que el estudiante alcance el resultado de aprendizaje de “Aplicación Práctica de la 
Ingeniería (EURACE5 E5)”.  
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Además, los trabajos, seminarios, proyectos y actividades realizados en las 
asignaturas del plan de estudios permiten preparar a los alumnos para ser capaces 
de realizar proyectos de ingeniería considerando restricciones de carácter técnico, 
pero también de otras índoles (social, salud y seguridad, ambiental), integrar el 
conocimiento adquirido en las diferentes asignaturas y desarrollar las creatividad 
para adaptarse a un entorno similar al profesional y encontrar soluciones originales 
para resolver problemas abiertos, intentando buscar la frontera del conocimiento. 

Todo ello permite que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje 
englobados en el apartado de “Proyectos de Ingeniería (EURACE3 E3)”.  

Un importante respaldo a todas estas afirmaciones lo constituye el hecho de que 
esta titulación este acreditada por ABET hasta 2022 (E05_Final-Statement-
ABET_MUIM-ETSIME-UPM). 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ 

Tablas específicas para la autoevaluación del programa EUR-ACE solicitadas en la 
directriz 8.1, 8.2. Datos correspondientes al curso académico 2017-2018.  
 
Evidencia 1: E01 4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM 

• Tabla 1. Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las 
competencias del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. (“Pestaña 
Tabla 6. Competencias” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”)  

• Tabla 2. Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las 
asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. (“Pestaña Tabla 
5b. Correlación Máster” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”). 

• Tabla 3. Perfil de ingreso de los estudiantes del Máster Universitario en 
Ingeniería de Minas. (“Pestaña Tabla 10. Perfil estudiante” del archivo 
“4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”). 

• Tabla 4. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura 
donde los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias 
relacionadas con “Proyectos de Ingeniería” (“Pestaña Tabla 7. Proyectos 
Trabajos” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”). 

• Tabla 5. Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura 
donde los estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias 
relacionadas con “Aplicación práctica ingeniería” (“Pestaña Tabla 8. 
Proyectos Trabajos” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”). 
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• Tabla 6. Trabajos Fin de Grado/Máster (“Pestaña Tabla 9. 
TrabajosFinGradoMáster” del archivo “4.b.Tablas_SIC_MUIM-ETSIME-UPM”).  

Evidencia 2: E02_IFinal-RA18_MU-Ing-Minas_UPM. Informe final de renovación de 
la acreditación del Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid, emitido por la Fundación para el conocimiento Madri+d. 

Evidencia 3: E03_Res-CU-RA18_MU-Ing-Minas_UPM. Resolución de 23 de julio de 
2018, del Consejo de Universidades, en relación con la renovación de la 
acreditación del título oficial de Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid (4314835). 

Evidencia 4: E04_IA-ABET_MUIM-ETSIME-UPM. Informe de autoevaluación para la 
acreditación por ABET del Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Evidencia 5: E05_Final-Statement-ABET_MUIM-ETSIME-UPM. Resolución de la 
acreditación por ABET del Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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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 DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

La misión de la UPM recogida en sus estatutos, entre cuyos propósitos está la de 
educar a sus estudiantes, preparándolos para el ejercicio profesional e 
inculcándoles los valores éticos, la responsabilidad y la sensibilidad por los 
problemas sociales y los retos de la humanidad, es consistente con los objetivos 
generales de las titulaciones de la ETSIME. Estos objetivos se describen en el 
Manual de Calidad del Centro. Todo ello es compatible con las competencias de la 
titulación, recogidas en su memoria verificada, y acordes con los objetivos y 
competencias definidos en la orden CIN/310/2009, que regula los títulos que 
habilitan para la profesión de Ingeniero de Minas (EV01 MUIM Memoria solicitud de 
verificación _ aprobada y EV02_Manual_Calidad de la ETSIME). 

El documento que se adjunta, “EV07_Crit-9_ETSIME-MUIM_Carta apoyo 
institucional”, evidencia que los objetivos del título son consistentes con la misión y 
objetivos de la UPM. 

Aunque tanto la UPM, como la ETSIME y sus Departamentos aun no disponen de 
contabilidad analítica desglosada por titulaciones, es posible estimar el presupuesto 
asignado al MUIM en función del porcentaje de estudiantes de dicha titulación sobre 
el total de la ETSIME en cada curso. Como se muestra en la evidencia “EV03-
presupuesto MUIM cursos 16_17 a 18_19”, el presupuesto de los Departamentos 
(para Inventariarle y Fungible) y del Centro (tanto para Reparaciones, 
Mantenimiento y Seguridad, como el Global), son elevados (sin incluir las partidas 
salariales de PDI y PAS), permitiendo la actualización y mantenimiento de unas 
instalaciones muy destacables. 

Respecto a los recursos humanos, además de contar con una plantilla de gran 
experiencia docente e investigadora (promedian 1,3 sexenios y 4,3 quinquenios por 
docente con vinculación permanente, con un 86,6 % del PDI doctor, según se 
muestra en la evidencia “EV04-sexenios-quinquenios-PDI-de la ETSIME”), dicha 

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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plantilla es muy estable (el 65,2 % de los docentes de la titulación tienen 
vinculación permanente con la Universidad). Asimismo, hay otras figuras docentes 
no permanentes (Ayudantes, Ayudantes Doctores y Asociados), que, aun siendo 
minoritarias en número, diversifican la plantilla y complementan la experiencia del 
gran núcleo estable, enriqueciendo la docencia.  

La valoración de los docentes por parte de los estudiantes es elevada. El 89% se 
sitúa con valores superiores a 7 en una escala de 0 a 10, no encontrándose ninguno 
por debajo de 5 (“EV06-Evaluación de la Labor Docente por parte del Alumnado”). 

Según se puede consultar en la evidencia “EV05-Cargos, órganos y comisiones con 
responsabilidad en el MUIM”, el programa cuenta con un conjunto amplio de 
cargos, órganos de gobierno y comisiones para asegurar la consecución de los 
objetivos del programa, para evaluar sus debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, así como proponer un conjunto de acciones que contribuyen a su 
mejora continua. 

Además de la Junta de Escuela (que aprueba definitivamente, si procede, el Plan 
Anual de Calidad, los informes anuales de las titulaciones, las programaciones 
docentes, las normativas generales), el programa cuenta con: 

• Una Comisión de Ordenación Académica, que revisa y aprueba, si 
procede, los informes anuales de las titulaciones, las programaciones 
docentes, las normativas generales…, antes de que estos pasen a su 
revisión y aprobación por parte de la Junta de Escuela. 

• Comisiones de Coordinación Académica de Semestre (de las que forman 
parte los coordinadores de las asignaturas del semestre correspondiente) 
que son las encargadas de redactar y aprobar, de forma colegiada, los 
informes semestrales de la titulación, que deberán ser finalmente 
aprobados por el coordinador general de la titulación. 

• Una Comisión de Calidad que revisa y aprueba, si procede, el Plan Anual 
de Calidad, que incluye la medición de indicadores y una propuesta de 
mejoras generales del Centro y sus titulaciones. 

 
El programa cuenta con: 

• Un Director del Centro, que preside la Junta de Escuela. 

• Un Secretario Académico, que es responsable de la Secretaría del Centro 
(y de la titulación), y es Secretario de la Junta de Escuela y de la 
Comisión de Ordenación Académica, además de ser responsable de la 
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Gestión del Personal, Servicio de Gestión Administrativa, Adjuntía de 
Estudiantes y Biblioteca. 

• Un Subdirector de Ordenación Académica/Jefe de Estudios responsable 
de la Jefatura de Estudios del Centro y que preside la Comisión de 
Ordenación Académica del Centro y de la titulación. 

• Un Subdirector de Postgrado, que es el Coordinador del Máster 
Universitario en MUIM, que preside la Comisión de Ordenación 
Académica de la titulación. y que revisa y aprueba, si procede, los 
informes de las asignaturas y de los semestres. 

• Un Subdirector de Investigación y Doctorado, responsable de los 
programas de doctorado y que preside las Comisiones de Doctorado 

• Un Subdirector de Relación con la Empresas y Empleabilidad que es 
responsable de Prácticas Externas y de las Cátedras Empresa. 

• Un Subdirector de Asuntos Económicos, que es responsable de la UTIC-
Unidad Tecnológica de Información y Comunicación, Administración del 
Centro y Servicios de Mantenimiento. 

• Un Adjunto de Internalización que es responsable de la gestión de los 
programas de movilidad internacional estudiantil. 

• Un Adjunto a Dirección para Calidad y Acreditación, que es responsable 
de la Unidad de Calidad (que se encarga de los procesos de acreditación, 
encuestas docentes y mejora continua) y es miembro de la comisión de 
Calidad del Centro (y de la titulación) 

• Directores de Departamento o responsables de Unidad Docente, que 
revisan y aprueban, si procede, los informes y las guías de aprendizaje 
de las asignaturas asignadas a su Departamento. 

El proceso de toma de decisiones sigue una estructura organizativa jerárquica que 
asegura la calidad de éstas. Por ejemplo, los docentes y coordinadores/as de las 
asignaturas redactan los informes académicos de las mismas, que deben ser 
sometidos a aprobación por parte de su Departamento y del Coordinador de la 
titulación. A partir de estos informes y de las correspondientes reuniones de 
coordinación entre coordinadores que comparten semestre, se elaboran los 
informes semestrales, que deben ser aprobados por las comisiones de Semestre y 
el Coordinador de la titulación.  
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A partir de los informes semestrales, el coordinador de la titulación redacta el 
informe anual de la titulación, el cual debe ser aprobado por el Jefe de Estudios, la 
Comisión de Ordenación Académica del centro y la Junta de Escuela.  

Las mejoras de más amplio alcance son incorporadas al Plan Anual de Calidad, que 
redacta el Responsable de Calidad y es aprobado por la Comisión de Calidad y 
también por la Junta de Escuela. 
 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ 
 

• EV01 MUIM Memoria solicitud de verificación _ aprobada. 
• EV02_Manual_Calidad de la ETSIME. 
• EV03-presupuesto MUIM cursos 16_17 a 18_19. Presupuesto para el título: 

estimación anual del presupuesto asignado al título en los últimos 3 años. 
• EV04-sexenios-quinquenios-PDI-del de la ETSIME: Nº de sexenios y 

quinquenios de los docentes participantes en la titulación. 
• EV05-Cargos, órganos y comisiones con responsabilidad en el MUIM. 
• EV06-Evaluación de la Labor Docente por parte del Alumnado. 
• EV07_Crit-9_ETSIME-MUIM_Carta apoyo institucional: Declaración de los 

responsables académicos de la UPM sobre el apoyo institucional al título y su 
compromiso con la calidad, presupuesto de la institución y relación entre la 
misión de la Universidad/Escuela con los objetivos del título. 

Con todo lo expuesto en el presente informe y en las evidencias aportadas que 
soportan las valoraciones vertidas en el mismo, esperamos quede evidenciado que 
la titulación da cumplimiento a las directrices del modelo de evaluación del 
Programa Sellos Internacionales de Calidad (SIC), que gestiona la ANECA, para la 
obtención del sello EUR-ACE, en la convocatoria en vigor, de 2019. 
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