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Objetivo.

Objetivo del informe:
- Analizar la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por el SIQ UPV al objeto de proponer acciones de
mejora.

- Analizar y rendir cuentas del desarrollo de las acciones de mejora propuestas en ediciones anteriores.
El informe ha sido elaborado por la Comisión Académica del Título, compuesta por:

1. Análisis del funcionamiento y resultados del título

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta actual NP 55 20 NP 70 50

Resultado 17/18 48.7 20.5 76 40

Meta propuesta NP 55 20 NP 75 * 55 *

Fuente: Sistema de Información UPV Mediterrània

1. Actividad docente:

La estructura del personal académico del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial de EDEM está compuesta por
profesores con una amplia experiencia profesional y competencia demostrada en las materias que imparten, debido a que
todos ellos son especialistas en sus diversos ámbitos profesionales. La gran mayoría compagina el desarrollo de su
actividad profesional con la docencia en el C.U. EDEM.
El perfil de los profesores se adecua a los requisitos del plan de estudios de la titulación, dado que el personal docente está
compuesto por ingenieros y licenciados de reconocido prestigio en el entorno profesional de la titulación y han obtenido la
Venia Docendi por parte de la UPV.
De hecho, los resultados de la encuesta de evaluación a la docencia demuestran que los alumnos valoran muy
positivamente la actividad profesional de los profesores dado que les permite relacionar los contenidos de la materia con la
aplicación práctica (valoración 4.21 sobre 5). Asimismo, valoran muy positivamente a los profesores (valoración 4.17 sobre
5). (Véase informe encuestas de satisfacción de los estudiantes con la docencia: http://www.uni.edem.es/grado-en-
ingenieria/calidad/encuestas-de-satisfaccion/ )
Como se expuso en anteriores Informes de Gestión, el indicador de actividad docente del profesorado en el C.U. EDEM, se
mide a través del número de créditos impartidos (carga docente). Por tanto, no procede el cálculo del indicador IAD.
En lo referente al porcentaje de doctores, en 2017/18 con tres cursos implantados, la plantilla de PDI estuvo formada por 39
profesores, entre ellos 19 doctores, lo que representa un porcentaje de PDI doctor del 48.7%. Si bien ha habido un aumento
del número de doctores, 16 en 2016/17 y 19 en 2017/18, este aumento no es proporcional al aumento de profesores que
forman el Claustro. Está previsto que esta tasa aumente durante el curso 2018/19 a medida que se avance en la
implantación del título.
Considerando la carga docente, el profesorado doctor imparte 107 ECTS que representa un 59% del total de las horas
lectivas impartidas. Este indicador ha aumentado considerablemente con respecto al curso académico anterior (56.9 ECTS,
47%).
La tasa de PDI a tiempo completo se ha incrementado hasta el 20.5% durante el curso 2017/18, siendo 8 los profesores a
tiempo completo. Este resultado está en línea con la meta definida (20%) y aumenta ligeramente frente a la tasa obtenida el
curso anterior (19%). De cara al curso 2018/19 y para fomentar la investigación entre el profesorado, el C.U. EDEM propone
que los profesores a tiempo completo puedan acceder a los recursos bibliográficos de la UPV.
Hasta la fecha, el C.U. EDEM solo imparte dos titulaciones de Grado Universitario con un grupo cada una, lo que influye en
la composición del Claustro puesto que esto supone un limitante a la hora de incorporar PDI doctor a tiempo completo. Hoy
en día, nos encontramos con la dificultad de que en la mayoría de las ocasiones el PDI doctor continua su investigación en la
universidad de formación donde ha obtenido el doctorado, no pudiendo

Nivel 1. Indicadores de actividad del Título

NP: No procede
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compatibilizar este puesto de trabajo con la docencia de grado en el C.U. EDEM. El PDI doctor que desarrolla su carrera en
la empresa privada, en la mayoría de las ocasiones no dispone de tiempo suficiente para dedicarse también a la docencia.
Este PDI doctor no se incorporará a tiempo completo si no hay carga docente suficiente.
Se considera que este limitante desaparecería si se ampliase el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, formando
dos grupos de 40 alumnos en cada uno de ellos. La carga docente pasaría de 240 a 480 ECTS y sería posible incorporar
PDI doctor a tiempo completo al Claustro. Esto afectaría directamente a la mejora de las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo
completo. Asimismo, esta medida favorecería la creación de un equipo de investigación y, por tanto, a las ratios de
investigación y a largo plazo, cuando este equipo esté consolidado, podría formar a futuros doctores.

2. Actividad investigadora:

A continuación, se enumera la actividad investigadora del profesorado del C.U. EDEM durante el curso 2017/18:

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
	IP: Jaime Nácher. Título investigación: Implications for aquaculture of non-regulated emerging mycotoxins.

PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS
	Pérez, R., et al., (2017) Influence of diet in urinary levels of metals in a biomonitoring study of a child population of the
Valencian region (Spain), Sci Total Environ,  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.011
	Ferrandiz, J., et al., (2018) Promoting entrepreneurial intention through a higher education program integrated in an
entrepreneurship ecosystem, International Journal of Innovation Science, Vol. 10 Issue: 1, pp.6-21,
https://doi.org/10.1108/IJIS-09-2017-0089
	Villagrasa, J., et al. 2017 CEO satisfaction and intended strategic changes: The moderating role of performance cues. Long
Range Planning, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.12.002

PUBLICACIONES EN CONGRESOS INDEXADAS
	Conchado, A., et al., (2018) Desarrollo de competencias a través de la generación y desarrollo de una idea empresarial,
Congreso IN-RED, 19 y 20 de julio de 2018 en Valencia, http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018.8854

PUBLICACIONES/ COMUNICACIONES NO INDEXADAS
	Lacalle-Bergeron, L., et al., (2017) UHPLC-HRMS BASED METABOLOMICS STUDY TO EVALUATE THE INOCULATION
OF ENTEROMYXUM LEEI IN SPARUS AURATA, 15th Instrumental Analysis Conference, held in Barcelona (Spain) on
October 3rd - 5th 2017.
	Nácher, J., et al., (2018) OCCURRENCE AND POTENTIAL TRANSFER OF CLASSICAL & NEW ORGANIC
CONTAMINANTS BY USE OF PLANT-BASED AQUAFEEDS. Fish nutrition research: recent advances and perspectives.
CSIC.
	Nácher, J., (2016) Contaminantes en piensos y estudio de su posible transferencia a peces cultivados. VI Jornadas calidad y
seguridad alimentaria, Grupo Analiza Calidad Ideando una seguridad para todos. Valencia, 10 de noviembre de 2016.
	Nácher, J., (2017) Implications for aquaculture of non-regulated emerging mycotoxins. Institute of Aquaculture, University of
Stirling. 28 june 2017  3 september 2017.
	Cruz-García, P., et al. 2017 The use of blogs as a connection tool between undergraduate and high school students. 10th
annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain. 16-18 November 2017.
	Cruz-García, P., et al. 2018 Learning through active and multi-level methodology. 12th International Technology, Education
and Development Conference, Valencia, Spain. 5-7 March 2018.
	Villagrasa, J. et al. 2018 Synergies and interactions among different educational levels: an empirical approach. VII Jornades
Dinnovació Docent en LEducació Superior IDES2018, Valencia, 9-10 de julio 2018

Individualmente la profesora de la asignatura de Biología (1º curso) y la profesora de la asignatura de Tecnología de
máquinas (3º curso) han sido autoras/coautoras de las siguientes publicaciones y capítulos de libro:

PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS
	Wu, G.A., et al., (2018) Genomics of the origin and evolution of Citrus, Nature volume 554, pages 311316,
doi:10.1038/nature25447
	Mytilinou, V., et al. (2018) A framework for the selection of optimum offshore wind farm locations for deployment, Energies
Volume 11, Issue 7, 2018, Article number 1855.
	Lozano-Mínguez, E., et al. (2018) Assessment of mechanical properties of human head tissues for trauma modelling,
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering 34(5), e2962.
	Palomar, M., et al. (2018) Relevant factors in the design of composite ballistic helmets, Composite Structures 201, pp. 49-61.

LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS
	Kolios, A.J., et al. (2018). Offshore Wind Energy Technology. Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering (1 - 14).
Wiley Online Library. 9781118476406

3.Demanda:

Página 3 de 12



Informe de gestión Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial por la Universitat Politècnica de València

La tasa de oferta y demanda representa el número de alumnos que realizan la preinscripción, eligiendo la titulación en 1ª o
2ª opción, respecto al número de plazas ofertadas (50). En el curso 2017/18, según los datos facilitados por la UPV, se ha
obtenido una tasa de oferta  demanda del 40%, siendo inferior a la tasa obtenida en el curso 2016/17 (48%) e inferior a la
meta definida (50%). En la base de datos del C.U. EDEM consta que se han preinscrito un total de 26 candidatos en 1ª o 2ª
opción, resultando una tasa del 52%, siendo distinta a la facilitada por la UPV.

Por otro lado, tal y como se expuso en los anteriores informes de gestión, este indicador no es representativo de la demanda
real del título ya que no está teniendo en consideración el proceso de selección interno del C.U. EDEM.

Los alumnos que quieren acceder a EDEM deben preinscribirse en http://www.uni.edem.es/grado-en ingenieria/solicitud-
inscripcion/ y superar el proceso de selección. Una vez los alumnos han sido admitidos y han superado con éxito las PAU
realizan la preinscripción pública. Este proceso se explica en nuestra página web: http://www.uni.edem.es/grado-en-
ingenieria/admision-y-matriculas/pasos-a-seguir/

Para el curso 2017/18, en este proceso de selección interno, se recibieron 71 preinscripciones. Este número total de
preinscripciones resulta un indicador más fiable de la demanda real del título.

El número de alumnos admitidos es de 38, por lo que resulta una tasa de matriculación del 76%, superando la meta definida
(70%) y la tasa obtenida en el curso 2016/17 (68%).

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Respecto a los indicadores de actividad docente, se mantiene la tasa de PDI doctor y la tasa de PDI a tiempo completo
debido a la dificultad de consolidar el claustro. En cuanto a los indicadores de demanda, tasa de matriculación y tasa de
oferta y demanda, se aumentan ligeramente puesto que se han alcanzado las metas previstas para el curso 2017/18.

Nivel 2.
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Resultado 17/18 85.66.66 27

Meta propuesta 60 80 *20 80 15 * 60 * 100 *

Nivel 2. Indicadores de resultados del Título.

1. Docencia:

No ha pasado tiempo necesario para calcular la tasa de graduación (primer resultado: informe de gestión del curso 2019/20)
ni la tasa de eficiencia (primer resultado: informe de gestión del curso 2018/19).

Con respecto a la tasa de rendimiento, se ha incrementado del 76.3% en 2016/17 al 85.6% en 2017/18. Esta tasa se
considera muy satisfactoria, superando la meta definida (75%) y el resultado alcanzado en el curso 2016/17 (76.3%). El C.U.
EDEM ha contribuido a mejorar este indicador a través de:
	Una prueba de nivelación en matemáticas a los alumnos de nuevo ingreso a principio de curso, en línea con las acciones de
mejora propuestas en el anterior Informe de Gestión.
	En función del rendimiento académico, retraso de la fecha de realización de las prácticas extracurriculares a julio y agosto,
de tal forma que los alumnos en junio disponen de más tiempo para estudiar y preparar los segundos actos de evaluación.

Si bien los resultados han sido muy positivos, el Centro pretende seguir mejorando el rendimiento, por lo que en el curso
2018/19:
	La docencia de 2º y 4º curso se impartirá en horario de tarde, permitiendo que los alumnos que suspendan asignaturas
puedan asistir a dichas clases (1º y 3º curso permanece en horario de mañanas).
	Se modifica la normativa de asistencia a clase, aumentando del 10% de ausencias al 15% pero dejando de distinguir si son
justificadas o injustificadas. Con esta medida se pretende reducir el número de ausencias
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globales. Para estudiar las posibles situaciones de excepcionalidad se ha creado un Comité de Excepcionalidad.

En cuanto a la tasa de abandono de la cohorte de entrada del curso 2015/16, se ha obtenido un resultado de 6.67%, siendo
inferior a la meta definida (20%). Únicamente 2 alumnos de los 30 que componían la cohorte de entrada del curso 2015/16,
no se matricularon en el curso 2016/17 ni en el 2017/18.

2.Internacionalización:

En el C.U. EDEM, uno de los principios fundamentales en los que se asienta el modelo educativo de las titulaciones que se
imparten en su Centro, es la posibilidad de que los alumnos realicen intercambios internacionales en universidades
extranjeras. El intercambio académico se realizará durante el 4º curso académico, semestre A, en el marco de los convenios
establecidos con las siguientes universidades partner: Avans Hogeschool (Países Bajos), EDC Paris Business School
(Francia), EDHEC Business School (Francia), IAE Graduate school of Management (Francia), Hamk Häme University of
Applied Sciences (Finlandia), Maynooth University National University of Ireland Maynooth (Irlanda), University of Worcester
(Reino Unido), IDC Herzliya (Israel), Seminole State College Of Florida (Estados Unidos), Tecnológico de Monterrey
(México), Universidad del Desarrollo (Chile) y Xiamen University (China). De esta forma en el curso 2018/19 el 100% de los
alumnos tendrán la posibilidad de realizar intercambio, ya que el número de plazas disponibles será superior al número de
alumnos.

(Véase http://www.uni.edem.es/relaciones-internacionales/universidades-partner/)

Analizando los planes de estudios de las distintas universidades partner, se observa una amplia oferta de asignaturas cuyo
contenido se ajusta al de Creatividad y Desarrollo de nuevos proyectos y servicios (impartida en 3º curso, semestre B).
Puesto que esta asignatura tiene una carga de 6 ECTS, pertenece a la materia de Innovación y nuevos proyectos y sus
resultados de aprendizaje no son un requisito previo para Gestión de proyectos (impartida en 4º curso, semestre A), se
propone intercambiar el orden de dichas asignaturas. Este cambio no requiere una modificación del Verifica y se implantaría
para el curso 2019/20.

Durante el curso 2017/18 se han recibido 27 alumnos intercambio, 17 en el primer semestre y 10 en el segundo. En cuanto
al porcentaje de estudiantes titulados que han realizado intercambio académico, no procede el cálculo pues se trata del
tercer año de implantación del título. Será en el curso 2018/19 cuando se procederá a su cálculo, año en que la primera
promoción cursará 4º curso.

No procede el cálculo de los indicadores de empleabilidad, pues el título se encuentra en su tercer año de implantación y por
tanto, todavía no hay titulados.

Si bien es cierto, en el C.U. EDEM todos los alumnos desde el primer al cuarto curso realizan prácticas externas
extracurriculares de dos meses de duración. Se desarrollan durante los periodos no lectivos comprendidos entre junio, julio y
agosto.

El objetivo de estas prácticas es doble:
	Enseñar a los alumnos a trabajar y acercarles a la realidad profesional futura dándoles una visión real de los problemas que
surgen en el trabajo cotidiano y ofrecerles la oportunidad de conocer cómo integrar la formación recibida con las demandas
del mercado laboral. Consideramos que las prácticas proporcionan a los alumnos la posibilidad de aplicar y asentar los
conocimientos adquiridos relacionados con el área de trabajo. Además, suponen un contacto con la realidad social y
profesional, que facilita la identificación de salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de su título,
ayudan a confirmar o descartar una primera vocación o especialización y favorecen la inserción laboral, bien directamente o
a través del valor que adquiere en el currículum la experiencia.
	Pagar parte de la matrícula del curso.

En el curso 2017/18,  el 100% de los alumnos realizaron prácticas extracurriculares. El C.U. EDEM asegura que todos los
alumnos realicen prácticas a excepción de aquellos que repiten curso o abandonan sus estudios. Es por ello, que si
calculamos el número de prácticas extracurriculares (81) entre los alumnos matriculados (89) obtenemos una tasa de 91%.
Tal y como se desprende, 8 alumnos no han realizado prácticas por repetir curso o abandonar sus estudios.

El 22.2% de los alumnos realizaron prácticas a través de Autopracticum, mediante el cual el alumno busca sus propias
prácticas en empresa. Dichos Autopracticums son analizados por el Departamento de Relaciones con Empresas y sólo son
aceptados si cumplen con los requisitos establecidos en la Guía de Prácticas. Con el crecimiento del Grado se pretende que
esta cifra se incremente, fomentando así la autonomía y proactividad de los alumnos. El 1% de las prácticas se han
realizado en el extranjero. De cara el curso 2018/19 el C.U. EDEM quiere fomentar y aumentar el número de prácticas
internacionales.

Tras la realización de las prácticas los alumnos responden a una encuesta de satisfacción, cuyo resultado se envía a la
empresa. Esta encuesta ha sido mejorada durante este curso académico, eliminado aquellos ítems que no aportaban valor.
En el curso 2017/18, se ha obtenido una tasa de participación del 93%, obteniendo una

3. Empleabilidad:
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satisfacción global de 4,20 sobre 5. Tras el análisis de la encuesta, se concluye que los alumnos tienen una alto grado de
satisfacción con las prácticas externas extracurriculares realizadas.

Por otro lado, el tutor de la empresa de prácticas también valora esta experiencia formativa. Esta evaluación es transmitida a
los alumnos en los meses de septiembre/octubre del siguiente curso académico. En términos generales, las empresas han
evaluado de forma satisfactoria a los estudiantes, con una media global de 9.02 sobre 10, resultando superior a la media
obtenida en el curso académico anterior (8.54 sobre 10).

En cuanto a los indicadores de resultados, se incrementa la tasa de rendimiento puesto que se ha alcanzado la meta
prevista para el curso 2017/18. En relación a la tasa de abandono, la meta se mantiene constante. Respecto a las metas de
internacionalización se proponen por primera vez el número de estudiantes de intercambio recibidos y el porcentaje de
estudiantes titulados que han realizado intercambio académico. Finalmente, en cuanto a las metas de empleabilidad se
propone por primera vez el porcentaje de estudiantes titulados que han realizado prácticas en empresa. En cuanto al
porcentaje de no desempleados (encuesta a los 3 años de titularse) y la autoeficacia a los tres años, todavía no se pueden
calcular pues en el curso 2018/19 será el cuarto año de implantación del título y por tanto, se graduará la primera promoción.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media

del profesorado con la
gestión del título

Satisfacción media
del alumnado con la

gestión del título

Satisfacción media
del alumnado con la

docencia impartida en
el  título

Satisfacción media
del titulado con la
formación recibida

Profesorado Alumnado Titulados

Satisfacción media
del titulado con la

formación recibida a
los tres años

Meta actual 8.4 7.6 7.6

Resultado 17/18 9.12 7.46 8.4

Meta propuesta 8.6 * 7.8 * 7.8 *

El indicador es adecuado y muestra un resultado excelente (9.12), superior al obtenido el curso 2016/17 (8.96) y a la meta
definida (8.4). No obstante, la tasa de respuesta (66%) es mejorable. Para aumentar esta participación y de este modo, la
representatividad del cuerpo docente en las valoraciones, se va a seguir transmitiendo al profesorado la necesidad y
relevancia de participar en estas encuestas de evaluación de la titulación, enviándoles recordatorios durante el periodo de
respuesta.

El estudio detallado de la encuesta evidencia que el profesorado está muy satisfecho con el apoyo por parte del Equipo del
C.U. EDEM, con el desarrollo de la enseñanza y con el alumnado. Por otra parte, el profesorado indica que podrían
mejorarse los mecanismos de comunicación y coordinación con el resto de profesores de la titulación y con los distintos
asesores de la UPV. Por ello, se va a seguir realizando un Claustro de profesores cada semestre con el fin de que los
profesores se mantengan informados y fomentar la comunicación entre ellos. También se va a continuar con la realización al
finalizar el curso de las Comisiones Docentes, organizadas por área de conocimiento y a las cuales asiste el profesor de
cada asignatura y el asesor correspondiente por parte de la UPV. Como novedad este curso, se van a poner en marcha
sesiones con todos los profesores del C.U. EDEM con el objetivo de que compartan experiencias y buenas prácticas en el
aula.

(Véase informe de Análisis de las encuestas de satisfacción del PDI con la titulación en: https://www.uni.edem.es/grado-en-
ingenieria/calidad/encuestas-de-satisfaccion/)

2. Alumnado:

1. Profesorado:

El alumno muestra una satisfacción media de 7.46 con la gestión del Título, en línea con el año anterior 2016/17 (7.8) y con
la meta definida (7.6). Se ha obtenido una tasa de participación del 93%. Los alumnos valoran muy positivamente la
adecuación de las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento (8.74), los espacios destinados al trabajo y estudio en
grupo y su equipamiento (8.4) y el trato y la atención recibida por parte del equipo EDEM (8.26). Como puntos de mejora, los
alumnos señalan evitar cambios de planificación en los calendarios durante el curso, aumentar la información disponible en
la biblioteca y disminuir el nivel de ruido en la misma causado por el trabajo en equipo.

Como acciones de mejora para el curso 2018/19, se va seguir trabajando en limitar la posibilidad de realizar

Nivel 3. Indicadores de satisfacción del Título.
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3.Titulados:

No procede, pues todavía no hay titulados por ser el tercer año de implantación del título.

cambios imprevistos en la programación del curso. Para ello es necesario aumentar el PDI a tiempo completo cuya
disponibilidad no se vea afectada por causas externas.

En cuanto a la biblioteca, se van a llevar a cabo dos planes de mejora:
	Invertir para ampliar la información disponible.
	De cara a eliminar el ruido causado por el trabajo en equipo, se va a separar la zona de estudio individual de la de trabajo en
equipo, por lo que la biblioteca se limitará al trabajo individual. Además, en el caso de que haya ruido, se habilitará un correo
para que los alumnos a través del mismo puedan informar al Centro para que tomen medidas y garanticen el silencio.
En cuanto al trabajo en equipo, se va a habilitar un nuevo espacio en la planta baja, equipado con mesas y pizarras.
Tanto la biblioteca como el espacio para trabajar en equipo, estarán abiertos 24 horas al día los 365 días al año.

También, se van a implantar mecanismos de comunicación entre el alumnado y el C.U. EDEM, con esto se pretende que los
delegados de todos los cursos tengan la posibilidad de trasladar directamente a la Dirección del Centro, dos veces al año,
sus propuestas de mejora.

(Véase informe de Análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la titulación en:
https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/calidad/encuestas-de-satisfaccion/)

En cuanto a la satisfacción con la docencia, los alumnos han valorado muy positivamente (8.22), superando la meta definida
(7.6) y aumentando el resultado obtenido en el curso académico anterior (8). Se ha obtenido una tasa de respuesta del 92%,
con poca variación respecto al curso pasado (93%).

Por individual todos los ítems de la encuesta han mejorado ligeramente en el curso 2017/18. Aunque el valor mínimo se
obtiene en Tutorías (7.82), se considera adecuado y próximo a la valoración total media (8.22). Los aspectos
correspondientes a la Guía docente (8.62), Metodología de evaluación (8.36) y Metodología de impartición (8.2) han sido los
aspectos mejor valorados.

 (Véase informe de Análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la docencia en:
https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/calidad/encuestas-de-satisfaccion/)

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Las metas de todos los indicadores de satisfacción se incrementan, puesto que los resultados obtenidos en 2017/18 están
en línea con las metas definidas.

Las actividades académicas curriculares ordinarias son el principal medio para la adquisición de las competencias definidas
en la memoria Verifica. A través de dichas actividades curriculares, el C.U. EDEM vela por el aprendizaje de las
competencias especificadas en la guía docente de cada asignatura. La evaluación continua tiene un peso del 40% en todas
las asignaturas del Grado y se mide principalmente a través de trabajos académicos. Dichos trabajos propician la adquisición
de competencias mediante la participación activa del alumnado en defensa de argumentos y debates, estudio de casos
prácticos y trabajo en equipo.

Además, los alumnos potencian dichas competencias a través de actividades extracurriculares. La primera está basada en el
desarrollo de un proyecto transversal, en el que compitiendo por equipos aplican parte de lo aprendido en clase. Este
proyecto consistió en el desarrollo de un Producto Viable Mínimo a partir de una idea de negocio propia. A partir de esta idea
debían trabajar en un prototipo preliminar que posteriormente validaron con usuarios potenciales. Con las mejoras
implantadas, propusieron una versión final, que fue evaluada en sesión pública. Las valoraciones de cada equipo se
calcularon a través de una ponderación del trabajo elaborado a lo largo de la actividad, las valoraciones de los compañeros y
las valoraciones del tribunal. Al finalizar la actividad, los estudiantes valoraron mediante una escala Likert de 1 a 5 en qué
medida la actividad había contribuido al aprendizaje de las competencias genéricas (básicas y generales) del Título. Como
resultado se obtuvo que el proyecto transversal contribuyó al desarrollo de competencias genéricas como entorno de trabajo
para aplicar conocimientos, tomar decisiones, trabajar en equipo y comunicación oral. Además, permitió confirmar que dicha
actividad es un medio de aprendizaje eficaz para las habilidades de trabajo en equipo y comunicación oral.

(Véase Desarrollo de competencias a través de la generación y desarrollo de una idea empresarial:
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2018/paper/view/8854)

Por otra parte, el C.U. EDEM ofrece un Diploma de Habilidades Directivas adicional compuesto por diferentes talleres que se
imparten a lo largo de los cuatro años del Grado. Durante el primer año se imparten los talleres de autoconocimiento y de
trabajo personal. En el segundo, talleres enfocados a otras competencias de gran relevancia para la formación de los
estudiantes como el taller de comunicación y oratoria y el de creatividad.

2. Análisis del nivel de alcance de las competencias
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Finalmente en tercero, talleres de gestión de conflictos y negociación y el de ventas.

El único apartado que tiene observaciones es el Análisis cualitativo del funcionamiento del título (puntos 1.3, 1.4 y 1.7 del
Informe de Gestión). Éstas son:
No se dispone de evidencias para las acciones de mejora finalizadas. En el próximo Informe de Gestión que realice EDEM
ya será sobre la plataforma VERIFICA de la UPV donde se podrán adjuntar evidencias de las acciones finalizadas.

En este Informe de Gestión ya se ha procedido a adjuntar evidencias de las acciones finalizadas.

3. Análisis de informes de evaluaciones internas y externas

Seguimiento por parte de la Comisión de Calidad UPV

Seguimiento y acreditaciones por parte de agencias de calidad (AVAP, ANECA, Internacionales)

1. AVAP 2017: Se recomienda consolidar un núcleo estable de profesorado doctor y a tiempo completo.
Respecto al porcentaje de doctores:
 En 2016/17, la plantilla de PDI estuvo formada por 31 profesores, entre ellos 16 doctores, lo que representa un porcentaje
de PDI Doctor del  51.5%.
 En 2017/18, la plantilla de PDI estuvo formada por 39 profesores, entre ellos 19 doctores, lo que representa un porcentaje
de PDI Doctor del 48.7%.
Por otro lado, la tasa de PDI a tiempo completo:
 En 2016/17, la plantilla de PDI esta formada por 6 profesores a tiempo completo, lo que representa una Tasa de 19%.
 En 2017/18, la plantilla de PDI esta formada por 8 profesores a tiempo completo, lo que representa una Tasa de 20.5%.
Está previsto que ambas tasas continúen aumentando en línea con la definición de figura de Profesor a Tiempo Completo en
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia.

2. AVAP 2017: Se recomienda incorporar en la web del título un enlace de profesorado que contenga la información del
personal académico que participa en el título (perfil, actividades y tutorías), incluyendo al menos su perfil académico y
dedicación parcial o completa.
Desde el inicio del curso 2017/18 ya se encuentra disponible en la web la información relativa al profesorado del C.U. EDEM.
Se ha publicado una reseña para cada de ellos, detallando la siguiente información: nombre, mail, categoría, dedicación
parcial o completa, formación academica, experiencia profesional, asignturas impartidas y horario de tutorias, en línea con la
información publicada por la UPV sobre el personal académico. (Véase las reseñas del profesorado:
http://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/plan-de-estudios/ Descripción / Más info/ Información del
profesorado).

3. AVAP 2017: Se recomienda que el despliegue del plan de estudios se ajuste a lo previsto en la memoria verificada.
El C.U. EDEM está trabajando en la adecuación de las guías docentes de cada asignatura al plan de estudios previsto en la
memoria verificada. Las guías docentes de las asignaturas previstas para el curso 2017/18 ya han sido revisadas y
modificadas de acuerdo con este criterio. No obstante, durante este curso 2017/18 se pretende profundizar en esta revisión
de las guías docentes en relación al nivel de alcance de las competencias.

4. AVAP 2017: Se recomienda incluir las guías docentes de aquellas asignaturas pendientes de implantación incorporando
en ellas, al menos, la información disponible en la memoria verificada.
Si bien AVAP indicó que solo estaban disponibles las guías docentes correspondientes a los dos primeros cursos, en la
actualidad ya se han publicado la totalidad de las guías docentes (incorporando las del tercer y cuarto curso).

5. AVAP 2017: Se recomienda revisar la información de los horarios para que esta sea completa para cada asignatura
Desde el inicio del curso 2017/18 ya se encuentra disponible en la web la información relativa al calendario de cada curso de
la titulación.
(Véase el calendario: http://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/plan-de-estudios/   Descripción /
Más info / Horario)

6. AVAP 2017: Se recomienda que, en su momento, se informe de forma adecuada y suficiente acerca del trabajo de fin de
grado, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de presentación y tipos de trabajo.
Ya se encuentra disponible en la web la información relativa al trabajo fin de grado.
(Véase la guía docente: https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/plan-de-estudios/ y la
normativa: https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/normativas/)

7.	AVAP 2017: El informe de gestión afirma que "la adquisición de estas competencias básicas y generales se realiza
fundamentalmente a través de actividades extracurriculares". Se recomienda reconsiderar dicha afirmación, ya que dichas
actividades han de ser necesariamente complementarias a las actividades académicas
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curriculares ordinarias, las cuales, adecuadamente desarrolladas, no pueden ser secundarias en la adquisición de dichas
competencias.
El C.U. EDEM coincide en que las actividades académicas curriculares ordinarias son el principal medio para la adquisición
de las competencias definidas en la memoria verificada. A través de dichas actividades curriculares, el C.U. EDEM vela por
el aprendizaje de las competencias especificadas en la guía docente de cada asignatura. La evaluación continua tiene un
peso del 40% en todas las asignaturas del Grado y se mide principalmente mediante trabajos académicos. Dichos trabajos
propician la adquisición de competencias mediante la participación activa del alumnado en defensa de argumentos y
debates, estudio de casos prácticos y trabajo en equipo.
Además, las actividades extracurriculares potencian dichas competencias, a través de su aplicación en metodologías
basadas en aprendizaje orientado a proyectos, prácticas en empresas y formación en habilidades directivas.

8. AVAP 2017: Se recomienda incluir en la web del título información referida a los mecanismos de la coordinación docente y
su organización.
Ya se encuentra disponible en la web la información referida a los mecanismos de la coordinación docente y su
organización.
(Véase en Informes del Sitema de Garantía Interno de Calidad: https://www.uni.edem.es/grado-en-
ingenieria/calidad/informes-del-sgic/)

9. AVAP 2017: Se recomienda completar la información sobre mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su actualización en el próximo seguimiento.
Actualmente los mecanismos de consulta con agentes vinculados al título que dispone el C.U. EDEM son:
- Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación EDEM. Esta compuesto por
empresas lideres de la Comunidad Valenciana. Se celebran 2 veces al año.
- Consejo Rector: es un órgano ejecutivo de la Fundación que actúa por delegación del Patronato.
- Asamblea de Miembros integrada por compañías de diferentes sectores. Se celebra una vez al año.
Además, al finalizar el periodo de prácticas extracurriculares (entre junio y agosto), los tutores evalúan la contribución de las
prácticas al desarrollo de las competencias del alumno. En particular, se evalúa la capacidad técnica, la capacidad de
aprendizaje, la capacidad emprendedora, la capacidad de administración de trabajos, las habilidades de comunicación oral y
escrita, el sentido de la responsabilidad, la facilidad de adaptación, la creatividad e iniciativa, la implicación personal, la
motivación, la receptividad a las críticas, la puntualidad, las relaciones con su entorno laboral y la capacidad de trabajo en
equipo.

10.	AVAP 2017: Se recomienda poner en marcha las acciones necesarias para aumentar la tasa de respuesta y la propuesta
para "mejorar la promoción del título y la captación de estudiantes".
El Departamento de Orientación Universitaria trabaja en una campaña especifica para dar a conocer las ventajas de este
título novedoso en España con unas características propias y muy marcadas, incluyendo acciones concretas para los
colectivos de alumnos de bachiller, orientadores y directores de centros educativos de secundaria y formación profesional,
así como empresas. Durante el curso 2018/19 el C.U. EDEM continua trabajando en esta acción de mejora.

11. AVAP 2017: La tasa de PDI con el título de doctor es de 46 %. Dicha tasa será objeto de especial seguimiento en
evaluaciones posteriores.
 En 2016/17, la plantilla de PDI estuvo formada por 31 profesores, entre ellos 16 doctores, lo que representa un porcentaje
de PDI Doctor del  51.5%.
 En 2017/18, la plantilla de PDI estuvo formada por 39 profesores, entre ellos 19 doctores, lo que representa un porcentaje
de PDI Doctor del 48.7%.
Está previsto que esta tasa aumente durante el curso 2018/19 a medida que se avance en la implantación del título.

12. AVAP 2017: La tasa de PDI a tiempo completo es de 0%. Dicha tasa será objeto de especial seguimiento en
evaluaciones posteriores.
La Tasa de PDI a tiempo completo:
 En 2016/17, la plantilla de PDI esta formada por 6 profesores a tiempo completo, lo que representa una Tasa de 19%.
 En 2017/18, la plantilla de PDI esta formada por 8 profesores a tiempo completo, lo que representa una Tasa de 20.5%.
Está previsto que esta tasa continúe aumentando durante el curso 2018/19 a medida que se avance en la implantación del
título.

4. Análisis de comunicaciones de los grupos de interés

El C.U. EDEM dispone de un buzón on-line a través del cual los grupos de interés pueden manifestar sugerencias,
reclamaciones y felicitaciones. En el curso 2017/18 no se ha recibido ninguna sugerencia, reclamación o felicitación. Se
considera que esto es debido a que en EDEM se ofrece una atención muy personalizada.
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Cada grupo cuenta con un coordinador/a de alumnos, responsable de centralizar y gestionar las cuestiones planteadas por
los alumnos en relación a la docencia y las prácticas. Estos coordinadores atienden las necesidades de los alumnos y
solucionan gran parte de las cuestiones planteadas. Asimismo, se realizan varias tutorías individuales planificadas con cada
uno de los alumnos con el fin de realizar un seguimiento personalizado de su evolución. Este sistema de seguimiento del
alumnado permite desarrollar una mejora continua de la docencia.

Por otro lado, puesto que los grupos son reducidos, el profesor tiene la posibilidad de tutorizar y orientar a los alumnos de
forma más eficiente.

Por ambas razones, no se han presentado quejas y/o sugerencias formales, aunque cada día se trabaja y mejora gracias a
las aportaciones y sugerencias de los alumnos.

(Véase el Buzón de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones:  https://www.uni.edem.es/contacto/solicitud-sugerencias/)

Resultado de la revisión de la web del título:

Comprobar que la información publicada en la microweb de la titulación es veraz, pertinente y se
encuentra actualizada. En particular:

-Revisar la información estática que aparece en la página principal: http://www.upv.es/titulaciones//

Tras realizar una revisión de la información publicada, se afirma que la información que aparece en la página web del título
está totalmente actualizada y representa adecuadamente al título.

(Veáse página web: https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/)

5. Revisión de la información pública

-Revisar la información estática que aparece en ´¿Quieres saber más?´:
http://www.upv.es/titulaciones//info/masinformacionc.html
-Revisar información publicada por la propia ERT

6. Acciones de mejora

6.1. Análisis de las actuaciones propuestas en años anteriores

A. Nivel de alcance de las competencias transversales.

B. Seguimiento interno por parte de la CC UPV.

C. Seguimiento y acreditaciones por parte de agencias de calidad externas.

D. Comunicaciones de los grupos de interés.

E. Revisión de la información pública.

Tipos de origen de las acciones de mejora

F. Iniciativa propia de los responsables del título.

Mejoras en curso

Acciones desarrolladas y resultadosAcción de mejoraOrigenCódigo

184_2015_05 Aumentar el número de PDI a tiempo completo

Durante el curso 2017/18 se aumentó este
porcentaje por encima de la meta definida. No
obstante, se pretende continuar en esta línea de
trabajo durante el curso 2018/19.

184_2016_03
Revisar las guías docentes en relación al nivel de
alcance de las competencias

Durante este curso se pretende profundizar en esta
revisión.

184_2016_05 Mejorar la planificación de horarios
Se han reducido los cambios en la planificación. No
obstante, durante este curso se quiere seguir
trabajando este ítem.

Resultados finalesAcción de mejoraOrigenCódigo

Mejoras finalizadas
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Resultados finalesAcción de mejoraOrigenCódigo

184_2015_04
Cambio en la planificación para intercambios
académicos

El periodo académico en que se realiza el
intercambio estaba programado para el 3º curso
académico, semestre A, y se ha cambiado a 4º
curso, semestre A. De esta forma hemos
aumentado el número de convenios pudiendo dar la
posibilidad a todos los alumnos de 4º  a realizar
intercambio. En el curso 2018-19, el 100% de
alumnos realiza intercambio académico. (Consultar
pdf anexo)

184_2016_01
Aumentar los recursos humanos destinados al
Departamento de Orientación Universitaria para
mejorar la promoción del título

Consideramos que esta mejora tendrá resultados
más adelante. (Consultar pdf anexo)

184_2016_02 Prueba de nivel de matemáticas
Esta mejora ha contribuido a mejorar la tasa de
rendimiento (76.3% curso 2016/17 a 85.6% curso
2017/18).

184_2016_04 Aumento horario biblioteca 24 horas Incremento del uso por los alumnos.

184_2016_06
Publicar información relativa a horarios, profesorado
y servicios relacionados con la titulación

Aumento de la transparencia y el acceso a la
información de la titulación. (Consultar pdf anexo)

184_2016_07
Publicar información relativa a mecanismos de la
coordinación docente y su organización

Aumento de la transparencia y el acceso a la
información de la titulación. (Consultar pdf anexo)

184_2016_08
Publicar las guías docentes correspondientes a las
asignaturas de cuarto curso

Aumento de la transparencia y el acceso a la
información de la titulación. (Consultar pdf anexo)

184_2016_09
Publicar la información relativa al Trabajo Final de
Grado

Aumento de la transparencia y el acceso a la
información de la titulación. (Consultar pdf anexo)

6.2. Propuesta de nuevas acciones de mejora

Acción de mejoraOrigen MotivaciónCódigo

D184_2017_01
Acceso por parte del PDI a tiempo completo a
recursos bibliográficos de la UPV.

Fomentar la investigación entre el profesorado.

C,D,F184_2017_02
Ampliar el número de plazas de nuevo ingreso
ofertadas para el curso 2019/20, pasando de 50 (1
grupo) a 80 plazas (2 grupos).

Al aumentar el número de plazas de nuevo ingreso
a 80, formaríamos 2 grupos de 40 alumnos, por lo
que la carga docente pasaría de 240 a 480 ECTS.
De esta forma sería posible incorporar PDI doctor a
tiempo completo y consolidar el claustro docente.

F184_2017_03
Tener en cuenta el rendimiento del alumnado para
la planificación de las prácticas extracurriculares. Incrementar el rendimiento de los alumnos.

D,F184_2017_04
Aumentar el número de prácticas internacionales. Aumentar la posibilidad de que los alumnos

disfruten de una experiencia internacional.

C,F184_2017_05
Aumentar PDI a tiempo completo y el PDI doctor.

Consolidar un núcleo estable de profesorado.

F184_2017_06
Cambio de horario 2º y 4º curso por la tarde (1º y 3º
permanecen en horario de mañanas).

Incrementar el rendimiento de los alumnos.

F184_2017_07
Cambio normativa de asistencia (del 10% de
ausencias sin justificar al 15% sin distinguir si son
justificadas o injustificadas).

Reducir el número elevado de ausencias.

D184_2017_08
Sesiones organizadas con los profesores del C.U.
EDEM.

Aumentar comunicación y coordinación entre el
profesorado.

D184_2017_09
Separar zona de estudio individual de zona de
trabajo en equipo y facilitar pizarras a los alumnos. Reducir el ruido en la biblioteca.

D,F184_2017_10 Crear Comité de Alumnos.
Mejorar comunicación entre el alumnado y el C.U.
EDEM.

F184_2017_11

Alteración temporal de las siguientes asignaturas
para el curso 2019/20:
-  3º curso, semestre B: Gestión de proyectos
 - 4º curso, semestre A: Creatividad y desarrollo de
nuevos proyectos y servicios

Ampliar Learning Agreements.

A,B,F184_2017_12
Estudiar si el Proyecto Transversal podría estar
contemplado dentro del Plan de Estudios.

Ser una herramienta de medida de las
competencias transversales.

F184_2017_13

Que el profesor de Física I participe en la Comisión
Docente de Mecánica y Materiales y que el profesor
de Física II participe en la de Mecánica de fluidos y
Termodinámica.

Mayor coordinación entre las asignaturas.

6.3. Otras acciones de mejora ejecutadas
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1. PUNTOS FUERTES DEL TÍTULO:
-	Fuerte vinculación del profesorado con el entorno empresarial. Colaboración a través de visitas a empresa y ponencias de
empresarios y emprendedores.
-	Enfoque práctico y aplicado a la docencia.
-	Instalaciones. Acceso a la biblioteca y al área de trabajo en equipo durante todo el año (24 horas, 365 días al año).
-	Acceso a instalaciones, servicios y laboratorios de la UPV a través del convenio firmado entre ambas instituciones.
-	Alta participación del alumnado en encuestas sobre la titulación y la docencia.
-	Elevada participación de los estudiantes en prácticas extracurriculares, favoreciendo la futura inserción laboral.
-	Docencia en inglés: 76/180 ECTS.
-	Buen ratio profesor/alumnos para garantizar la calidad del proceso formativo.
-	Atención personalizada al alumnado y al profesorado.
-	Talleres de Habilidades Directivas.

2. PUNTOS A MEJORAR:
-	Título poco conocido en España, cuya demanda aumentará en el momento que hayan egresados y sea conocida su
empleabilidad.
-	Bajo porcentaje de PDI a tiempo completo y PDI doctor debido a la poca carga docente.
-	Participación moderada del profesorado en encuestas relacionadas con la titulación.
-	Modificaciones en el calendario.

7. Valoración global del título (autoevaluación)

Opcionalmente evaluad y proponed sugerencias de mejora del sistema de garantía de calidad de los títulos

De cara a la realización del Informe de Gestión 2018/19 nos gustaría poder tener acceso a la pestaña CAT dado que no
estamos en la BBDD coporativa Xúquer.

A continuación se muestra la composición de la CCT:

EGEA RONDA, LUCÍA (PDI) - PRESIDENTA
MARTÍNEZ DE JUAN, JOSÉ LUIS (PDI) - VOCAL
FERNÁNDEZ AGUILAR, ELENA (PAS) - VOCAL
LOZANO MINGUEZ, ESTÍVALIZ (PDI) - SECRETARIA
GUERRERO RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA (PAS) - VOCAL
ARTAGAVEYTIA SICA, ALEJO (ALU) - VOCAL

Agradecer la colaboración prestada en el cálculo de indicadores y la orientación recibida para la elaboración del informe, por
parte del personal del SEPQ y el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV.
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2017/2018

Centro Universitario EDEM



Universidad Destino Inicio Fin

Francia (Paris) 10-sep 14-dic

Francia

(Grenoble)
27-ago 31-ene

Irlanda 

(Maynooth)
19-sep 21-dic

 

Reino Unido 

(Worcester)
11-sep 18-ene

Israel 

(Herzliya)
08-oct 13-ene

EEUU (Florida) 15-ago 10-dic

China 

(Xiamen)
10-sep 18-eneIrene Gil

Pablo Arroyo

Eva Folch

Alberto Pontones

Javier Sáez

Mariano De Lasala

Cristina Sánchez

Chile 

(Santiago de 

Chile)

Alfonso Novo

02-ago 15-dic

Jano Pardo

Pablo Del Pozo

Ricardo Camarena

EAC Alumnos outgoing IGE

Nombre

Holanda 

(Breda)

Lluis Sanmatias

21-ago 17-ene

Josemi Cabrera

Sonso Benavent

Fernando Landa



 
 

 

Para mejorar la promoción del título se han aumentado los recursos humanos del 

Departamento de Orientación Universitaria, véase en página web concretamente en 

la pestaña “nuestro equipo”:  

https://www.uni.edem.es/centro-universitario/quienes-somos/ 

 

https://www.uni.edem.es/centro-universitario/quienes-somos/


 
 

 

La información publicada referente a horarios, profesorado y servicios está disponible 

en los siguientes enlaces: 

HORARIOS 

 https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-

academica/calendario-academico/ 

 https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/1/horario.pdf 

 https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/2/horario.pdf 

 https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/3/horario.pdf 

 https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/4/horario.pdf 

PROFESORADO: Cada profesor dispone de su propia reseña, por ejemplo: 

 https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/resenyas/JuanAlegre1819.pdf 

SERVICIOS 

 PROGRAMA EDEM ORIENTA: https://www.uni.edem.es/orientacion-alumnos/ 

 MdE RUNNING TEAM: https://www.uni.edem.es/centro-universitario/marina-

de-empresas-running-team/ 

 ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS: https://www.uni.edem.es/centro-

universitario/aaa/ 

 

https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/calendario-academico/
https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/calendario-academico/
https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/1/horario.pdf
https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/2/horario.pdf
https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/3/horario.pdf
https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/4/horario.pdf
https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/resenyas/JuanAlegre1819.pdf
https://www.uni.edem.es/orientacion-alumnos/
https://www.uni.edem.es/centro-universitario/marina-de-empresas-running-team/
https://www.uni.edem.es/centro-universitario/marina-de-empresas-running-team/
https://www.uni.edem.es/centro-universitario/aaa/
https://www.uni.edem.es/centro-universitario/aaa/


 
 

 

La información publicada referente a mecanismos de coordinación y su organización 

ya está disponible en los siguientes enlaces: 

Informes del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

 https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/calidad/informes-del-sgic/ 

Organización y Comisiones 

 https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-

academica/organizacion-y-comisiones/ 

 

https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/calidad/informes-del-sgic/
https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/organizacion-y-comisiones/
https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/organizacion-y-comisiones/


 
 

 

La información publicada referente a todas las guías docenes está disponible en el 

siguiente enlace:  

https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/plan-de-

estudios/ 

 

 

https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/plan-de-estudios/
https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/informacion-academica/plan-de-estudios/


 
 

 

La información publicada referente al TFG está disponible en los siguientes enlaces:  

GUÍA DOCENTE 

https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/4/trabajofingrado1819.pdf 

NORMATIVA 

https://www.uni.edem.es/wp-content/uploads/2018/01/Normativa-TFG.pdf 

 

https://www.uni.edem.es/html/pe_ing/xml/4/trabajofingrado1819.pdf
https://www.uni.edem.es/wp-content/uploads/2018/01/Normativa-TFG.pdf

