
INFORME DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Conforme a lo establecido en la Orden de 10 de julio de 2017 en su disposición cuarta, del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº143, del 28 de julio de 2017), se procedió a realizar la visita a la universidad del panel cuya 
composición fue aprobada por Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la directora de Unibasq, el día 28 de noviembre de 
2017, de acuerdo con el "Protocolo para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios del Sistema Universitario 
Vasco" de Unibasq.

De acuerdo con el procedimiento, el Comité de Evaluación de Titulaciones de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA aprobado por 
Resolución de 1 de abril de 2015, Resolución de 14 de febrero de 2017 y Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la 
Directora de Unibasq, ha analizado el informe de la visita elaborado por el panel de visita, adjunto a este informe, y toda la 
información previa disponible, generando el presente informe provisional de evaluación.

Comunicado públicamente y valorado conjuntamente por todos los miembros del Comité, se otorga INFORME FAVORABLE A 
LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN, al MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA.

Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán presentarse en un plazo de 20 días hábiles. Una 
vez transcurrido este plazo, se considerará que la universidad renuncia a presentar alegaciones y este informe pasará a tener 
carácter de informe definitivo.
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DIMENSIÓN 1: LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

1.1.

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y 
objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.

1.2.

El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado según 
los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.

1.3.

El título dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados y los resultados son positivos.

1.4.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

Se debe notificar, en su caso, la modificación realizada en relación a las plazas ofertadas.

1.5.

La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera 
adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.

RECOMENDACIÓN:
Se recomienda revisar la traducción de la web al inglés (artículo 14) dado que puede llevar a confusión ya que da a 
entender que se pueden convalidar estudios de grado (Bachelor).

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

2.1.

La información pública disponible del título en relación a las características del programa formativo y su desarrollo es 
completa, detallada y está actualizada. Se ofrece información parcial sobre los resultados alcanzados.

RECOMENDACIÓN:
Se recomienda incluir en la web del título una tabla resumen con los principales resultados del título, la satisfacción 
de los grupos de interés, datos de inserción laboral y un enlace al Sistema de Garantía de Calidad del Título donde 
figuren los/as responsables del mismo, los procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha.

2.2.

La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de interés del sistema 



universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.

2.3.

Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los 
resultados de aprendizaje previstos.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Estándar: La institución dispone de un Sistema de Garantía de la Calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

3.1.

El SGC se revisa y cuenta con procesos implementados que gestionan parcialmente la recogida y análisis continuo 
de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones.

En el Autoinforme se especifica que el SGC sigue las recomendaciones del programa AUDIT (está certificado su 
diseño) y se está en fase de implantación, con el consiguiente despliegue de todos los procesos descritos.

El enfoque y los mecanismos de coordinación que se describen ofrecen una adecuada perspectiva para llevar a cabo 
la planificación, control y mejora de la calidad del conjunto de títulos que gestiona el centro, aunque la diversidad de 
títulos y estilos de trabajo de los equipos participantes supone una de las dificultades para el control del conjunto de 
procesos descritos en el SGC. Las medidas que se describen abarcan la totalidad de aspectos relevantes. Este 
sistema permite el control de resultados y facilitar información a los órganos unipersonales y colegiados de dirección 
para monitorizar los distintos títulos. Los sucesivos ciclos de los procesos diseñados deben permitir revisar los 
enfoques y procedimientos, especialmente en el caso de la revisión del propio diseño del SGC.

El SGC captura y emplea información de los sistemas digitales de la UPV/EHU. De esta forma se facilita la toma de 
decisiones basadas en datos. No obstante, no se contemplan actuaciones y medidas para asegurar que el diseño 
previsto en el SGC se lleve a la práctica en todos los títulos con la intensidad y profundidad señaladas en la 
documentación. Por ejemplo, en el caso de la medida de la satisfacción de todos los grupos de interés (evaluación 
sistemática de las valoraciones de los grupos de interés considerados: profesores, egresados, PAS y empleadores) 
se identifican las actuaciones que deben llevarse a cabo, pero no se recoge (por ejemplo mediante un cuadro de 
mando que facilite su seguimiento) el grado de cumplimiento de las actuaciones y medidas previstas en el SGC en 
cada uno de los títulos. Este aspecto resulta especialmente relevante en lo referente a títulos compartidos con otras 
instituciones en cuyo caso se han identificado lagunas en la aplicación de las directrices del SGC.

3.2.

El SGC cuenta con procesos implementados para la gestión del proceso de seguimiento, modificación y acreditación 
del título y garantiza la mejora continua a partir del análisis de datos objetivos.

El documento de Autoinforme especifica que las recomendaciones que en los procesos evaluativos se han ido 
efectuando se han incorporado. En el Manual de Calidad se ha comprobado que se han introducido mejoras 
relevantes que denotan avances en los enfoques en materia de calidad.

No obstante, el funcionamiento del SGC no parece haber producido más resultados que los autoinformes de 
seguimiento.

3.3.

El SGC cuenta con procedimientos implementados que gestionan parcialmente la evaluación y mejora de la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se han definido indicadores adecuados que incluyen medidas de satisfacción de todos los grupos de interés 
especificados, aunque en algunos casos la información disponible indica que su traslación a la práctica no está 
exenta de dificultades y requiere reforzar los sistemas de sistemas de seguimiento.



En los procesos de mejora continua es aconsejable que pueda visualizarse cómo los datos que se analizan sirven 
para plantear la revisión del plan de estudios incluidas las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 
para todos los títulos bajo su alcance, considerando la diversidad de los títulos que se gestionan en la Escuela.

DIMENSIÓN 2: RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes.

4.1.

El personal académico del título reúne un alto nivel de cualificación académica, superior al indicado en la memoria de 
verificación, y dispone de una muy adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora.

En general, el máster cuenta con un perfil académico muy adecuado. Del cuerpo de docentes disponibles (37) en el 
curso 2015-16, 12 son todos Doctores salvo 1 profesor asociado con perfil profesional: el 27% (10 personas) tienen la 
categoría de Catedrático de Universidad o equivalente en Francia, el 30 % (11 personas) son Titulares de 
Universidad, aunque de ellos 2 han obtenido recientemente la plaza de Cátedra, y 3 más están acreditados como 
Catedráticos; además, 5 agregados (profesorado propio equivalente a Titular de Universidad) y 3 adjuntos 
(profesorado propio de categoría Doctor) cuentan ahora con acreditación de Profesor Titular. Así mismo, se cuenta 
con 4 profesores de prestigio externos a la UPV/EHU (ENSAM Burdeos). En total, los 27 profesores del cuerpo 
estable del máster acumulan un total de 93 quinquenios y 61 sexenios.

En el curso 2015/2016 el número de profesores con certificado DOCENTIAZ ha aumentado hasta un 33,3%.

En cuanto a satisfacción, la valoración de los estudiantes sobre el profesorado es de 3,9/5, mientras que la de los 
egresados es de 8,5/10.

4.2.

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 
atender a los estudiantes. Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de 
aprendizaje.

4.3.

Parte del profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

La universidad dispone de múltiples opciones de actualización pedagógica y formación en metodologías docentes de 
cara a que el profesorado actualice sus conocimientos y su proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesorado del máster no se ha implicado en profundidad en estas actividades y únicamente 9 profesores han 
participado en cursos de actualización pedagógica, realizando algún tipo de formación de actualización (de corta 
duración en algunos casos), no quedando clara ni la intensidad ni los mecanismos de actualización permanente del 
cuerpo docente del máster en su totalidad, tanto en ámbitos relativos a docencia e investigación como en el campo 
del conocimiento correspondiente.

RECOMENDACIÓN:
Se recomienda fomentar la participación del profesorado en las actividades de formación y actualización pedagógica 
ofertados por la Universidad.

4.4.



No aplica.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 
competencias a adquirir por los mismos. 

5.1.

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.

5.2.

Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.

5.3.

No aplica.

5.4.

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los 
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje.

Los estudiantes cuentan con un tutor que les orienta académicamente en la elección de asignaturas, para definir su 
programa formativo, y en su proceso de matriculación; en el caso del TFM, se les asigna un Director para el TFM 
relacionado directamente con la temática, y que en el caso de ser realizado en colaboración o en estancia en una 
empresa cuentan, además, con un tutor de prácticas en la empresa.

En lo relativo a orientación, el alumnado dispone de orientación a través del Servicio propio de Orientación 
Universitaria o del Servicio de apoyo y orientación profesional (información sobre los recursos públicos existentes en 
materia de empleo, tanto de la UPV/EHU como de los existentes fuera de este ámbito, durante la realización de sus 
estudios universitarios y al finalizar los mismos).

La gestión de la movilidad la realiza la Escuela de Máster y Doctorado y eso hace que las plazas ofertas para la 
titulación sean compartidas con otras titulaciones. Esto dificulta el acceso de los estudiantes a los destinos deseados. 
Se detecta un interés por parte de los estudiantes de poder optar a una oferta mayor.

El máster ha empezado a mejorar este aspecto estableciendo dos Dobles Titulaciones (TUST y ENSAM) y los 
estudiantes cuentan con dos Tutores específicos que son el contacto directo con las Universidades TUST y ENSAM, 
y que divulgan y asesoran a los estudiantes interesados.

5.5.

Las prácticas externas se han planificado correctamente y son adecuadas para la adquisición de las competencias 
del título.

El máster no tiene prácticas externas obligatorias, pero se incentiva el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster en 
colaboración con empresas, de manera que una gran mayoría del alumnado (80%) participa en programas de 
cooperación educativa en empresas.
Las prácticas en cooperación educativa gestionadas desde el Centro están avaladas por la Certificación de AENOR.

5.6.



No aplica.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la 
titulación.

6.1.

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se 
ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

La actividades formativas y metodologías empleadas están descritas en las guías docentes y son coherentes con lo 
establecido en la memoria verificada.

Los TFM tienen un normativa de TFM con la rúbrica especificada que se encuentra accesible a los estudiantes a 
través de la web.

6.2.

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen razonablemente los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel del MECES.

Los resultados de aprendizaje se adecuan al nivel 3 del MECES y son apreciados por los empleadores, hecho que se 
constató en la visita y que se recogía a través de las valoraciones sobre el ajuste del perfil a las exigencias del 
mercado, sobre la adecuación del nivel académico de los egresados a las necesidades de su empresa o sobre las 
habilidades transversales de los egresados.

El alumnado también se muestra satisfecho con el nivel de aprendizaje conseguido, así lo transmitió en la visita y en 
las evidencias. El cuerpo docente muestra una alta implicación y se muestra satisfecho del nivel conseguido por sus 
alumnos.

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y 
los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

7.1.

La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 
adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso.

El perfil de ingreso definido en la memoria de verificación se adecua al perfil real de estudiante de nuevo ingreso, un 
96% son graduados mecánicos. Esto se refleja en la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, abandono, 
eficiencia y éxito se considera adecuada, en base a su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

7.2.

La satisfacción de todos los grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados y otros) es adecuada.



Existe una sistemática estructurada (procedimiento del SGC "medición de la satisfacción de los grupos de interés") 
que regula la recogida de información de los grupos de interés. Los resultados globales son, a nivel global, 
satisfactorios.

Por otro lado, aunque existe un modelo de encuesta para recoger información sobre el PAS, no es han encontrado 
evidencias de que exista retroalimentación de la opinión del PAS. Se recomienda recabar datos de satisfacción del 
PAS.

7.3.

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto científico, 
socio-económico y profesional del título.

El máster ha realizado un seguimiento de los egresados de su primera promoción (2016) para tener datos fiables al 
respecto.

El porcentaje de egresados empleados a los 6 meses es del 100% de aquellos que han contestado la encuesta (un 
73%). El 39% lo hace en la empresa donde hizo las prácticas, un 48% en otra empresa, y un 13 % es becario de 
doctorado en la Universidad. En relación a si el máster les ha servido para encontrar trabajo, la puntuación otorgada 
es de 8,8/10.

RECOMENDACIÓN:
Se recomienda incluir información sobre la inserción laboral de las personas egresadas del título cuando los datos 
oficiales de Lanbide estén disponibles.



INFORME DE LA VISITA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Conforme a lo establecido en la Orden de 10 de julio de 2017 en su disposición cuarta del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº143, del 28 de julio de 2017), se ha procedido a realizar la visita del panel, el día 28 de noviembre de 
2017 a la Universidad donde se imparte la enseñanza universitaria oficial arriba citada de acuerdo con el "Protocolo para la 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales del Sistema Universitario Vasco" de Unibasq.

Desarrollo de la visita / incidencias:
La visita a la Escuela de Ingeniería de Bilbao se hizo con normalidad y sin incidencias. Las entrevistas programadas con los 
diferentes colectivos se desarrollaron de acuerdo a la agenda fijada conjuntamente con la Universidad. A las diferentes 
entrevistas asistieron las personas previstas en la agenda. Todas las entrevistas realizadas se realizaron con muy buena 
predisposición por parte de todos los colectivos convocados. Las evidencias solicitadas por el panel de expertos de forma 
previa a la visita fueron puestas a disposición por la Universidad. A la audiencia pública no asistió nadie.

El informe que se presenta a continuación se ha elaborado de forma colegiada por el panel de visita, aprobado por Resolución 
de 22 de septiembre de 2017 de la Directora de Unibasq.
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DIMENSIÓN 1: GESTIÓN DEL TÍTULO

1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de 
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 
modificaciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La implantación del plan de estudios se corresponde con la estructura propuesta en la memoria verificada. 

Las actividades formativas empleadas según la guías docentes son coherentes con los resultados de aprendizaje 
previstos en el plan de estudios y el tamaño de grupo es en general adecuado para llevarlas a cabo (alrededor de 30 
estudiantes) pero en las actividades de taller los desdoblamientos podrían mejorar aún más los excelentes resultados 
del título que refleja una tasa de rendimiento alrededor del 95 % (en los dos últimos cursos).

Los resultados de satisfacción del alumnado sobre la valoración del desarrollo de la docencia y del profesorado son 
de 3,9/5 (curso 15-16), y los de los egresados sobre valoración global de los contenidos se encuentra en torno a 7/10.

La dinámica de reuniones con alumnado y profesorado en el marco de los procedimientos de Programación de la 
enseñanza de máster, Desarrollo de la enseñanza de Máster o Evaluación del alumnado de Máster permiten adoptar 
mejoras a partir de la detección de fortalezas y debilidades.

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
A nivel global, el perfil de egreso definido es acorde con lo especificado en la memoria de verificación y destaca su 
alineación con el Programa H2020/"Factories of the Future", prioridades estratégicas de especialización inteligente 
RIS3 para Euskadi/"Fabricación Avanzada" y la gran conexión del Departamento de Ingeniería Mecánica, sobre el 
que recae este máster con el entorno industrial de la comunidad autónoma. Como muestra de este grado de 
interrelación, el 83% del profesorado del máster ha tenido proyectos con empresas en los 3 últimos años, un 94% 
pertenece a grupos de investigación de alto rendimiento reconocidos por el Gobierno Vasco, y un 62% se involucra 
en la prácticas en empresa de los alumnos del máster. Esto se aprecia en la opinión de los egresados que en todos 
los casos indican que el máster les ha sido de utilidad para encontrar trabajo en un 47% de los encuestados y que el 
100% de ellos tenían trabajo al realizar la encuesta. A su vez los empleadores valoran positivamente la formación de 
los egresados (el perfil profesional del egresado se ajusta a las exigencias del mercado-8/10 un 40% y 9/10 un 40%).

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las 
diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de carga de trabajo del 
alumnado como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster cuenta con mecanismos de coordinación vertical y horizontal definidos en el SGC. Son en general 
mecanismos de coordinación tradicionales (Vg.: reuniones periódicas entre el responsable del máster y el alumnado 
al comienzo y final de curso y entre los diferentes profesores del máster). El máster está desarrollado por profesores 
de un único departamento, esto facilita también la coordinación y la detección de mejoras en el perfil de ingreso. 

Las encuestas actuales de satisfacción del alumnado sobre la docencia del profesorado en su ítem 9 Establece 
conexiones entre esta asignatura y otras asignaturas afines es de 3,6/5 (curso 15-16), dato que indica que aún hay 
margen de mejora.

En general, tras el contraste con los diferentes colectivos entrevistados, el grado de coordinación y la secuenciación 
temporal de asignaturas es adecuado para la adquisición de resultados de aprendizaje, refrendados por unos 
resultados satisfactorios a nivel global: la Tasa de Rendimiento y la Tasa de Éxito están cerca del 100 % (95,46% y 



99,13% respectivamente en el curso 2015/16) y la Tasa de Evaluación supera el 95% (96,3%).

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado 
para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El número de plazas ofertado es de 40 (actualidad) si bien se partió de 60 estudiantes previstos (Memoria de 
Verificación), debido a la necesidad de adecuar mejor el tamaño del grupo a las infraestructuras disponibles y la 
demanda del alumnado. Dicha decisión no es refrendada por los empleadores que con una tasa de ocupación de la 
primera promoción del 100% demanda más titulados con este perfil. Se debe notificar, en su caso, la modificación 
realizada en relación a las plazas ofertadas.

El perfil de ingreso y los requisitos de admisión así como toda la información relativa a distribución de créditos, 
requisitos para la obtención del máster, perfil de egreso o salidas profesionales están accesibles a través de la web, 
la cual cuenta con el apartado "acceso" en el que se recoge toda la información referida al acceso y ésta se adapta a 
la legislación vigente.

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera adecuada y permite mejorar 
los valores de los indicadores de rendimiento académico.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Se considera adecuada la normativa académica vigente para el reconocimiento de créditos (articulada a través de la 
Comisión Académica/de reconocimiento de créditos en el máster, en el ámbito de criterios de número de créditos 
cursados y equivalencia de temarios entre materias a convalidar).

La traducción de la web al inglés (artículo 14) puede llevar a confusión ya que da a entender que se pueden 
convalidar estudios de grado (Bachelor). 

2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

2.1 Las personas responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de seguimiento como de 
acreditación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
En general, se constata una adecuada coherencia entre el diseño, planificación y despliegue de la titulación en sí y la 
información que sobre la misma se difunde a nivel externo (Vg.: Página web), existiendo un procedimiento específico 
("Comunicación") que describe y regula la actualización de la página web. 

Por otro lado, se accede con facilitad desde la página web a un apartado específico sobre "Verificación, Seguimiento 
y Acreditación" donde se puede consultar toda la información de verificación, seguimiento y acreditación del máster. 

Se podría mejorar con una tabla resumen con los principales resultados del título, la satisfacción de los grupos de 
interés, datos de inserción laboral y un enlace al Sistema de Garantía de Calidad del título donde figuren los/as 
responsables del mismo, los procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha.

2.2 La información necesaria para la toma de decisiones de los/as potenciales estudiantes interesados/as en 
el título y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente 
accesible

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN



En general, la información pública del máster es accesible e informa de los aspectos clave del título (vías de acceso 
al título y perfil de ingreso recomendado, criterios de admisión, normativa académica, etc.).

Si bien las actuales descripciones son adecuadas, sería recomendable que en la web apareciese, información 
relativa a testimonios de egresados o antiguos tutores de empresa recogiendo su principal experiencia para permitir 
valorar el perfil de egresado.

2.3 El alumnado matriculado en el título tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del 
plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La web incluye información actualizada del curso vigente, tanto en la etapa previa al periodo de preinscripción y 
matrícula (horarios de las diferentes asignaturas, calendario de exámenes, guías docentes -donde se describe cada 
asignatura, la metodología docente a utilizar, las competencias de la materia en relación con las competencias de la 
titulación, los sistemas de evaluación, el programa de la asignatura, la bibliografía y los recursos para el aprendizaje, 
etc.) como durante el curso, destacando la existencia de un Campus Virtual en el que cada asignatura dispone de un 
Moodle (Egela) donde el profesorado pone disponible al alumnado todo el material de la asignatura, indicaciones, 
material adicional, enlaces, actividades formativas, etc.

En cuanto a satisfacción, la valoración de los estudiantes sobre la docencia del profesorado en su ítem 2 "El 
programa de la asignatura contiene la información necesaria para el seguimiento de la misma", es de 3,8/5.

3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía de la calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título:

3.1 El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información 
y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Se aporta documentación descriptiva del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), su estructura, funcionamiento y el 
detalle de los 7 procesos que permiten la planificación, gestión, evaluación y mejora de la calidad de los distintos 
títulos que gestiona este centro. La descripción de estos procesos abarca todas las áreas de interés que posibilitan 
asegurar la calidad de los títulos que se imparten, si bien dada la diversidad de los títulos incluidos en el alcance de 
este sistema cabe esperar que exista variabilidad en su aplicación, aspecto no contemplado en la documentación y 
para el que no se han previsto actuaciones preventivas. En el Autoinforme se especifica que el SGC sigue las 
recomendaciones del programa AUDIT (está certificado su diseño) y se está en fase de implantación, con el 
consiguiente despliegue de todos los procesos descritos. Este informe especifica que se han ido incorporando todas 
las recomendaciones recibidas en sucesivos informes de valoración.

El enfoque y los mecanismos de coordinación que se describen ofrecen una adecuada perspectiva para llevar a cabo 
la planificación, control y mejora de la calidad del conjunto de títulos que gestiona el centro, aunque la diversidad de 
títulos y estilos de trabajo de los equipos participantes supone una de las dificultades para el control del conjunto de 
procesos descritos en el SGC. Las medidas que se describen abarcan la totalidad de aspectos relevantes. Este 
sistema permite el control de resultados y facilitar información a los órganos unipersonales y colegiados de dirección 
para monitorizar los distintos títulos. Los sucesivos ciclos de los procesos diseñados deben permitir revisar los 
enfoques y procedimientos, especialmente en el caso de la revisión del propio diseño del SGC.

El SGC captura y emplea información de los sistemas digitales de la UPV/EHU. De esta forma se facilita la toma de 
decisiones basadas en datos. No obstante, no se contemplan actuaciones y medidas para asegurar que el diseño 
previsto en el SGC se lleve a la práctica en todos los títulos con la intensidad y profundidad señaladas en la 
documentación. Por ejemplo, en el caso de la medida de la satisfacción de todos los grupos de interés (evaluación 
sistemática de las valoraciones de los grupos de interés considerados: profesores, egresados, PAS y empleadores) 
se identifican las actuaciones que deben llevarse a cabo, pero no se recoge (por ejemplo mediante un cuadro de 
mando que facilite su seguimiento) el grado de cumplimiento de las actuaciones y medidas previstas en el SGC en 
cada uno de los títulos. Este aspecto resulta especialmente relevante en lo referente a títulos compartidos con otras 



instituciones en cuyo caso se han identificado lagunas en la aplicación de las directrices del SGC.

3.2 El SGC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza 
su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El SGC cuenta con procesos descritos y certificados por AUDIT en cuanto a su diseño y que se encuentran 
implantados, aunque pendientes de revisión para determinar su efectividad y posibles modificaciones para responder 
a la variabilidad que deben atender considerando la diversidad de títulos que se someten a este mismo sistema.

El documento de Autoinforme especifica que las recomendaciones que en los procesos evaluativos se han ido 
efectuando se han incorporado. En el Manual de Calidad se ha comprobado que se han introducido mejoras 
relevantes que denotan avances en los enfoques en materia de calidad.

No obstante, el funcionamiento del SGC no parece haber producido más resultados que los autoinformes de 
seguimiento.

3.3 El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El SGC describe de forma adecuada los procedimientos para capturar, procesar y utilizar la información considerada 
necesaria para el correcto seguimiento, revisión, evaluación y mejora de todas las titulaciones que se gestionan en la 
Escuela. Los 7 procesos que se gestionan como parte del SGC permiten la evaluación y mejora de la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, con las limitaciones señaladas en relación a la diversidad de los títulos que se 
gestionan. Además, abarcan aspectos de gestión económica, recursos humanos y gestión de infraestructuras. Se ha 
definido un procedimiento para atender las posibles reclamaciones. Se han definido indicadores adecuados que 
incluyen medidas de satisfacción de todos los grupos de interés especificados, aunque en algunos casos la 
información disponible indica que su traslación a la práctica no está exenta de dificultades y requiere reforzar los 
sistemas de sistemas de seguimiento.

En los procesos de mejora continua es aconsejable que pueda visualizarse cómo los datos que se analizan sirven 
para plantear la revisión del plan de estudios incluidas las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 
para todos los títulos bajo su alcance, considerando la diversidad de los títulos que se gestionan en la Escuela.

DIMENSIÓN 2: RECURSOS

4. PERSONAL ACADÉMICO
Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes.

4.1 El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el titulo y dispone de la 
adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza excelentemente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
En general, el máster cuenta con un perfil académico muy adecuado. Del cuerpo de docentes disponibles (37) en el 
curso 2015-16, 12 son todos Doctores salvo 1 profesor asociado con perfil profesional: el 27% (10 personas) tienen la 
categoría de Catedrático de Universidad o equivalente en Francia, el 30 % (11 personas) son Titulares de 
Universidad, aunque de ellos 2 han obtenido recientemente la plaza de Cátedra, y 3 más están acreditados como 
Catedráticos; además, 5 agregados (profesorado propio equivalente a Titular de Universidad) y 3 adjuntos 
(profesorado propio de categoría Doctor) cuentan ahora con acreditación de Profesor Titular. Así mismo, se cuenta 
con 4 profesores de prestigio externos a la UPV/EHU (ENSAM Burdeos). En total, los 27 profesores del cuerpo 
estable del máster acumulan un total de 93 quinquenios y 61 sexenios. 

En el curso 2015/2016 el número de profesores con certificado DOCENTIAZ ha aumentado hasta un 33,3%.



En cuanto a satisfacción, la valoración de los estudiantes sobre el profesorado es de 3,9/5, mientras que la de los 
egresados es de 8,5/10.

4.2 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 
funciones y atender al alumnado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster cuenta con un 98% de profesorado permanente, el cual teniendo en cuenta su dedicación (en su gran 
mayoría a tiempo completo) permite atender las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje. La dedicación 
docente del profesorado al título es de entre un 20 y un 30 % de su carga docente total, compartida así con docencia 
en otros títulos y tutorización de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, lo que posibilita al profesorado disponer de 
un conocimiento transversal de las competencias del alumnado de diversas titulaciones en Ingeniería así como 
ofrecer una atención al alumnado adecuada en tiempo y forma.

En cuanto a satisfacción, la valoración de los estudiantes sobre la docencia del profesorado sobre la atención del 
profesorado a las necesidades del alumnado es de 3,9/5, mientras que la del profesorado en relación al tamaño de 
los grupos docentes es de 8,9/10.

4.3 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La universidad dispone de múltiples opciones de actualización pedagógica y formación en metodologías docentes de 
cara a que el profesorado actualice sus conocimientos y su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El profesorado del máster no se ha implicado en profundidad en estas actividades y únicamente 9 profesores han 
participado en cursos de actualización pedagógica, realizando algún tipo de formación de actualización (de corta 
duración en algunos casos), no quedando clara ni la intensidad ni los mecanismos de actualización permanente del 
cuerpo docente del máster en su totalidad, tanto en ámbitos relativos a docencia e investigación como en el campo 
del conocimiento correspondiente.

Se recomienda fomentar la participación del profesorado en las actividades de formación y actualización pedagógica 
ofertados por la Universidad.

4.4 (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y 
las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del 
título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: No aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
No aplica.

5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/as 
y competencias a adquirir por los/as mismos/as.

5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la 
actividad docente del personal académico vinculado al título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster cuenta con personal de apoyo suficiente tanto desde el punto de vista administrativo para la gestión de 
forma amplia (gestiones del título a nivel nacional, internacional y de relaciones con empresas). También tiene 
personal técnico no solo en el ámbito TIC sino también de apoyo a los talleres y laboratorios.



La atención recibida por parte del personal administrativo (7,5/10) -encuesta a egresados- se considera correcta, así 
como suficiente el personal de apoyo (compartido con otras titulaciones) que participa en las actividades formativas.

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres 
y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas en el título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster cuenta con un número adecuado de aulas docentes perfectamente equipadas y también con laboratorios 
para desarrollar las metodologías experimentales necesarias para la titulación (taller de robótica y taller de 
fabricación).

En general, los recursos materiales se consideran suficientes y adecuados para la docencia (valoraciones medias del 
alumnado de 3,8 sobre 5 en Recursos utilizados por el docente y del cuerpo docente de 8 sobre 10 en infraestructura 
disponible para el Máster y de 8,4 sobre 10 en Medios de Software y Hardware disponibles para las actividades 
docentes, aunque en algunas asignaturas con elevada carga de taller (por ejemplo metrología dimensional) seria 
conveniente limitar el tamaño del grupo de prácticas a unos 15 estudiantes.

5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 
adquirir las competencias del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: No aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
No aplica.

5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición del 
alumnado una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Los servicios de apoyo y orientación académica se consideran adecuados y suficientes: 
Los estudiantes cuentan con un tutor que les orienta académicamente en la elección de asignaturas, para definir su 
programa formativo, y en su proceso de matriculación; en el caso del TFM, se les asigna un Director para el TFM 
relacionado directamente con la temática, y que en el caso de ser realizado en colaboración o en estancia en una 
empresa cuentan, además, con un tutor de prácticas en la empresa. 

En lo relativo a orientación, el alumnado dispone de orientación a través del Servicio propio de Orientación 
Universitaria o del Servicio de apoyo y orientación profesional (información sobre los recursos públicos existentes en 
materia de empleo, tanto de la UPV/EHU como de los existentes fuera de este ámbito, durante la realización de sus 
estudios universitarios y al finalizar los mismos).

La gestión de la movilidad la realiza la Escuela de Máster y Doctorado y eso hace que las plazas ofertas para la 
titulación sean compartidas con otras titulaciones, esto dificulta el acceso de los estudiantes a los destinos deseados. 
Se detecta un interés por parte de los estudiantes de poder optar a una oferta mayor. 

El máster ha empezado a mejorar este aspecto estableciendo dos Dobles Titulaciones (TUST y ENSAM) y los 
estudiantes cuentan con dos tutores específicos que son el contacto directo con las Universidades TUST y ENSAM, y 
que divulgan y asesoran a los estudiantes interesados.

5.5 En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas/clínicas, estas se han planificado 
según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN



El máster no tiene prácticas externas obligatorias, pero el centro incentiva el desarrollo de la tesis final de máster en 
colaboración con empresas (un 80% del alumnado participa en programas de cooperación educativa en empresas), 
coordinadas entre un tutor académico y uno de empresa. 

Cabe destacar que el máster cuenta con la certificación de AENOR para la gestión de esta colaboración empresa 
universidad.

5.6 La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título 
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los 
servicios de apoyo del programa formativo.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: No aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
No aplica.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por las personas tituladas son coherentes con el perfil de 
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) 
del título.

6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La actividades formativas y metodologías empleadas están descritas en las guías docentes y son coherentes con lo 
establecido en la memoria verificada. Además, la implementación de las guías permite alcanzar los resultados de 
aprendizaje, ya que en general, en la primera matrícula entre un 80 y un 100% de los estudiantes aprueba y la tasa 
de rendimiento es superior al 90% tanto en el primer como en el segundo curso. 

En algunas de las guías docentes (ej. diseño y ensayo de máquinas y métodos computacionales para el análisis 
mecánico) el sistema de evaluación utilizado descrito en la guía indica un margen en los porcentajes, de acuerdo con 
la memoria verificada, pero que no permite al alumno conocer a priori el método de evaluación exacto.
Aún así, la opinión de los estudiantes sobre el sistema de evaluación es de un 3,7/5 en línea con su opinión sobre las 
metodologías empleadas (3,7/5).

Los TFM tienen un normativa de TFM con la rúbrica especificada que se encuentra accesible a los estudiantes a 
través de la web.

En general, la encuesta de satisfacción de los egresados valora los contenidos con un 7,8 y la utilidad del máster 
para encontrar empleo está muy bien valorada 8,8 sobre 10.

6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a 
su nivel del MECES.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Los resultados de aprendizaje se adecuan al nivel 3 del MECES y son apreciados por los empleadores, hecho que se 
constató en la visita y que se recogía a través de las valoraciones de 8/10 sobre el ajuste del perfil a las exigencias 
del mercado, 8,2/10 sobre la adecuación del nivel académico de los egresados a las necesidades de su empresa o 
un 7,5/10 sobre las habilidades transversales de los egresados.

El alumnado también se muestra satisfecho con el nivel de aprendizaje conseguido, así lo transmitió en la visita y en 
la evidencias (3,8 sobre 5 sobre el enfoque de la programación de las asignaturas hacia el desarrollo de 



competencias para la futura profesión y 3,6 sobre 5 sobre el sistema de evaluación y si le permite conocer el alcance 
progresivo de las competencias).

El cuerpo docente muestra una alta implicación y se muestra satisfecho del nivel conseguido por sus alumnos (7,6 
sobre 10 sobre el rendimiento obtenido por el alumnado).

7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y 
los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de 
éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características del alumnado de nuevo ingreso.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El perfil de ingreso definido en la memoria de verificación se adecua al perfil real de estudiante de nuevo ingreso, un 
96% son graduados mecánicos. Esto se refleja en que la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, 
abandono, eficiencia y éxito se considera adecuada, en base a su ámbito temático y entorno en el que se inserta el 
título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso, siendo los valores de los 
indicadores del título los siguientes (curso 2015-16): Tasa de Evaluación: 96,30%, Tasa de eficiencia 99,24% 
(aprovechamiento muy satisfactorio de los recursos a lo largo de todo el máster); Tasa de abandono: No se dispondrá 
de información hasta el curso 2016-17; Tasa de éxito: 99,13%; Tasa de graduación: no se dispondrá de información 
hasta el curso 2016-17%; Tasa de rendimiento: 95,46%.

7.2 La satisfacción del alumnado, del profesorado, de las personas egresadas y de otros grupos de interés es 
adecuada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Existe una sistemática estructurada (procedimiento del SGC "medición de la satisfacción de los grupos de interés") 
que regula la recogida de información de los grupos de interés. Los resultados globales son, a nivel global, 
satisfactorios (en el caso del alumnado, en línea con la media de satisfacción de la Universidad):
Satisfacción del alumnado: profesorado: 3,9/5; metodologías docentes empleadas: 3,7/5; desarrollo de la Docencia: 
3,7/5.
Satisfacción del cuerpo docente: dedicación del alumnado: 8/10; rendimiento del alumnado: 7,6/10; número de 
alumnos por grupo: 8,6/10; medios disponibles: 8/10; infraestructura: 7,5/10.
Satisfacción de los egresados: Adecuación de los estudios a las exigencias profesionales: 8,8/10; satisfacción con el 
profesorado: 8,25/10; satisfacción con la dirección: 8,4/10; satisfacción con los contenidos: 7,75/10; satisfacción con 
la gestión de los aspectos administrativos: 7,5/10.

Por otro lado, aunque existe un modelo de encuesta para recoger información sobre el PAS, no se han encontrado 
evidencias de que exista retroalimentación de la opinión del PAS. Se recomienda recabar datos de satisfacción del 
PAS.

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de las personas egresadas del título son adecuados al 
contexto científico, socio-económico y profesional del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La universidad cuenta con un seguimiento de los egresados de su primera promoción de este máster (año 2016): el 
porcentaje de egresados empleados a los 6 meses es del 100% de aquellos que han contestado la encuesta (un 
73%). El 39% lo hace en la empresa donde hizo las prácticas, un 48% en otra empresa, y un 13 % es becario de 
doctorado en la Universidad.

Se recomienda incluir información sobre la inserción laboral de las personas egresadas del título cuando los datos 
oficiales de Lanbide estén disponibles.




