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1. Análisis de los procesos de acceso y admisión, adjudicación de plazas, matrícula.

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas.
Plazas de nuevo ingreso ofertadas

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Mecánica
Plan: 536
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Datos a fecha: 22-10-2016
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 30
Número de preinscripciones en primer lugar 0
Número de preinscripciones 0

Durante este segundo curso de puesta en marcha del máster (curso 15/16) se realizaron dos fases de preinscripción.
Se recibieron 14 preinscripciones en primera fase. Se excluyeron 3 candidatos al no reunir el perfil de la titulación o
no estar en disposición del título de graduado. Se recibieron 27 preinscripciones en segunda fase. Se excluyeron 6
candidatos al no reunir el perfil de la titulación o no estar en disposición del título de graduado. De los 33 alumnos
admitidos entre las dos fases, el número final de matriculados fueron 18.

1.2. Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso.
Titulación previa cursada por los alumnos de nuevo ingreso

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Mecánica
Plan: 536
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Datos a fecha: 22-10-2016
Nombre del estudio previo Número de alumnos
Aeronáutica 1
Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 1
Graduado en Ingeniería Mecánica 12
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica 2
No informado 1

Las titulaciones de los alumnos de nuevo ingreso son fundamentalmente: Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
Mecánica, Ingeniero Industrial y Graduado en Ingeniería Mecánica. Se admiten a dos alumnos con complementos
formativos con titulaciones en Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad aeronaves y Grado en Ingeniería de
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. También solicitan su ingreso titulados en Grado en Ingeniería Civil, Grado
en Ingeniería de Organización Industrial, Bachelor of Science in Maint. and Production Management y Licenciado en
Matemáticas, pero debido a las carencias en conocimientos básicos para el seguimiento de los créditos obligatorios
del máster o por no reconocimiento de estudios de grado universitarios, no se consideran perfiles admisibles.

1.3. Nota media de admisión.
Todos los estudiantes que lo solicitaron y cumplían los requisitos fueron admitidos, por lo que no hay una nota de



corte. No se tiene la información de la nota media de acceso en las titulaciones de partida.

1.4. Tamaño de los grupos.
Durante este curso académico el tamaño del grupo ha sido de 18 alumnos en las 5 asignaturas obligatorias y
disminuyendo este número a 1 alumno de media en 4 asignaturas de 2 materias de energía y fluidos y de estructuras
y construcción (sin llegar a los 5 alumnos mínimos necesarios) y una media de 5 alumnos por grupo en el resto de las
asignaturas optativas, teniendo la mayor aceptación las dos asignaturas optativas transversales del máster.

2. Planificación del título y de las actividades de aprendizaje.

2.1. Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación.
Durante el desarrollo de las actividades docentes planificadas no se ha detectado ninguna irregularidad o carencia
según lo dispuesto en el proyecto de titulación. Todo su desarrollo se ha producido siguiendo lo dispuesto es su guía
docente.

2.2. Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación.
El desarrollo de la docencia se ha llevado a cabo según lo establecido en la guía docente y en base a su planificación.
No se ha producido ninguna incidencia reseñable. Se debe indicar que tras cursar las asignaturas obligatorias el
alumno puede elegir entre 4 materias diferentes: Cálculo y diseño avanzado en edificación industrial y pública,
Diseño avanzado de instalaciones energéticas, Diseño avanzado en vehículos y electrodomésticos y Diseño y
desarrollo en fabricación mecánica. Además el alumno puede escoger dos asignaturas transversales relacionadas con
materiales y con diseño por ordenador.  Esta optatividad y la posibilidad de realizar 9 créditos optativos mediante
prácticas externas provoca una reducción sensible del alumnado en cada una de las asignaturas optativas. No existe
un patrón establecido en las asignaturas optativas de baja matriculación, ya que depende de los intereses
profesionales de cada alumno en cada promoción, el que condicione, que en estas asignaturas optativas, se obtenga
una mayor o menor matricula.

2.3. Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la titulación.
Los alumnos han recibido una formación y desarrollo de las competencias genéricas acordes a las guías docentes
establecidas. Se considera que todos los alumnos, debido a la componente práctica que incluye la docencia de este
máster, han adquirido a lo largo del curso las competencia genéricas en el uso de herramientas numéricas y uso de
equipamiento experimental aplicado al ámbito de la Ingeniería Mecánica. Por otra parte, con su participación en las
prácticas externas y el desarrollo de los trabajos fin de máster se refuerzan y consolidan sus competencia en el
conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos en el ámbito de la ingeniería mecánica, así
como en el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería mecánica considerando como variables los límites
impuestos por los factores presupuestarios y la normativa vigente.

A pesar del marcado carácter experimental del máster no se han producido circunstancias o contratiempos que
hayan dificultado la consecución de los objetivos marcados para la consecución de las competencias por parte de los
alumnos.

2.4. Organización y administración académica.
La organización y administración académica ha sido adecuada y coherente, sin producirse incidencias a destacar.
Esta afirmación se justifica con los resultados de las encuestas de satisfacción en los que el alumnado y profesorado
manifiestan una opinión positiva de estos aspectos.

2.5. Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios.
No se ha producido ningún cambio en el Plan de Estudios.

2.6. Coordinación docente y calidad general de las actividades de aprendizaje que se ofrecen al
estudiante.
La coordinación docente ha sido correcta y adecuada. Se han realizado tres reuniones de coordinación con todo el



profesorado del máster para seguimiento de los semestres y análisis de los resultados finales. Existe una
coordinación entre áreas de conocimiento liderada por los coordinadores de área que garantiza la coordinación
adecuada entre las asignaturas obligatorias y optativas de cada materia. Asimismo, se han realizado numerosas
reuniones de la Comisión Académica para seguimiento de la coordinación docente y garantizar la calidad de las
actividades de aprendizaje. También se han realizado diferentes reuniones de la Comisión de Evaluación de la
Calidad del Máster para llevar a cabo un seguimiento, valorar y evaluar el correcto desarrollo del Máster durante el
curso académico. Puntualmente, el coordinador del máster se implica en la resolución de incidencias desdeñables
para asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades programadas.

3. Profesorado

3.1. Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la memoria de verificación
Datos académicos de la Universidad de Zaragoza

Tabla de estructura del profesorado
Año académico: 2015-16

Titulación: Máster en Ingeniería Mecánica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura

(Datos a fecha 1-10-2015)

Categoría Total % Num. total
sexenios

Num. total
quinquenios

Horas
impartidas %

Catedrático Universidad 6 15.4 24 33 134 16.7
Profesor Titular Universidad 21 53.8 33 89 447 55.4
Profesor Contratado Doctor 4 10.3 5 0 123 15.2
Profesor Ayudante Doctor 3 7.7 2 0 62 7.6
Profesor Colaborador 1 2.6 0 0 7 0.9
Profesor Asociado 4 10.3 0 0 34 4.2
Total personal académico 39  64 122 807  

La plantilla docente cumple lo previsto en la memoria de verificación. El personal docente está formado por 39
profesores, perteneciendo el 72% del profesorado al cuerpo de funcionarios. El 90% del profesorado son doctores
aportando los conocimientos y experiencia investigadora necesarios y requeridos para alcanzar el nivel de
cualificación académica imprescindible para el título. El 10% restante se encuentran desarrollado sus tésis doctorales
e implicado y formando parte en diferentes proyectos de investigación, garantizando una adecuada experiencia en el
ámbito investigador.

3.2. Valoración de la participación del profesorado en cursos de formación del ICE, congresos.
(www.unizar.es/innovacion/master/adminC.php)
Num. de ADD en que se ha participado:
Durante el curso 2015-2016 se ha participado en 12 ADDs.

Num. de planes de innovación docente en que se ha participado:
Durante el curso 2015-2016 se ha participado en 9 planes.

Todas estas actividades han estado encaminadas hacia la formación de los alumnos por medio del uso de
plataformas on-line, que han permitido la interacción con el alumno mediante documentación docente, ejemplos
prácticos y cuestionarios de evaluación.

Todos los planes de innovación docente han pretendido desarrollar herramientas TIC que permitan una mayor
interconexión entre la docencia, la investigación y la profesión.

Se considera adecuada la participación de profesores del máster en diferentes actividades de Innovación Docente.

3.3. Valoración de la actividad investigadora del profesorado del título (Participación en Institutos,
grupos de investigación, sexenios, etc...).
La valoración de la actividad investigadora del profesorado se considera muy positiva y destacada. El profesorado
pertenece a diferentes institutos de investigación (I3A, ICMA, CIRCE y LITEC) y a diferentes grupos de investigación
(VEHIVIAL, GEDIX, GITSE, GIFMA, GBM, ID_ERGO, TIIP, SMITS). Como resultado de su actividad investigadora el



profesorado del máster aporta 64 sexenios de investigación.

4. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

4.1. Valoración de la adecuación de los recursos e infraestructura de la memoria.
Los recursos materiales e infraestructuras disponibles son, en general, suficientes, adecuados y contemplados en la
memoria de verificación.

El grado de satisfacción del alumnado a este respecto es de un 3.2 en equipamiento de laboratorios, un 3.6 en
equipamiento informático y un 3.8 en equipamiento en aulas (sobre 5). La participación de los alumnos en esta
encuesta de satisfacción es del 29.41%. El del profesorado en este punto es mayor (4.11 sobre 5). La participación
del profesorado en esta encuesta de satisfacción es del 21.21%.

4.2. Análisis y valoración de las prácticas externas curriculares: Número de alumnos, instituciones
participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso.
N/A

4.3. Prácticas externas extracurriculares.
Como opción a una de las materias optativas en el máster, existe la posibilidad de cursar 9 créditos de prácticas
externas extracurriculares. Durante este curso se han acogido a esta posibilidad 6 alumnos de los 8 matriculados.
Para el desarrollo de estas prácticas el alumno puede escoger entre realizarlas en una entidad externa o realizarlas
en la Universidad de Zaragoza dentro de un grupo de investigación. Durante este curso 4 alumnos han desarrollado
con éxito sus prácticas en la Universidad de Zaragoza y 8 alumnos las ha realizado en el exterior (GENERAL MOTORS
ESPAÑA S.L.U., INDUSTRIAS ARAGONESAS DEL ALUMINIO S.L., ARIÑO DUGLASS, S.A., MOVICONTROL
ELECTRONICA,S.L., CLEMENTE CIRAUQUI MARTINEZ, MOLDES J. CEREZA, VALEO TERMICO).

Todas las prácticas se han realizado adecuadamente en el contexto de investigación en el que se enmarca este
máster, manifestando su satisfacción tanto los estudiantes como las empresas y grupos de investigación
participantes. Se debe destacar que muchas de las prácticas externas han sido realizadas en las empresas más
importantes del sector mecánico de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4.4 Análisis y valoración del programa de movilidad: Número de alumnos enviados y acogidos,
universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso.

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza
Alumnos en planes de movilidad

Año académico 2015 - 2016
Titulación: Máster Univ. en Ingeniería Mecánica

Centro Alumnos
enviados

Alumnos
acogidos

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 0 1

En el curso 2015-2016 no se han enviado alumnos a programas de movilidad. La comisión entiende que la estructura
del máster de 60 ECTS (1 año con el trabajo fin de grado incorporado) dificulta que éste pueda combinarse con
actividades de movilidad.

En este curso, se acogió a un alumno dentro del programa de movilidad, que cursó asignaturas de la titulación. El
rendimiento fue bueno, pero no se tienen datos de satisfacción.

5. Resultados de aprendizaje.

5.1. Distribución de calificaciones por asignatura.
Distribución de calificaciones

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Máster Univ. en Ingeniería Mecánica
Plan: 536
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura



Datos a fecha: 22-10-2016

Curso Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Otr %

1 66420 Métodos numéricos y experimentales en
Ingeniería Térmica 2 11,1 0 0,0 0 0,0 10 55,6 6 33,3 0 0,0 0 0,0

1 66421 Diseño y optimización de sistemas de
fabricación 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 55,6 8 44,4 0 0,0 0 0,0

1 66422 Instrumentación y simulación del flujo de fluidos 1 5,6 0 0,0 0 0,0 7 38,9 10 55,6 0 0,0 0 0,0
1 66423 Métodos de análisis para mecánica estructural 2 11,1 0 0,0 1 5,6 8 44,4 6 33,3 1 5,6 0 0,0
1 66424 Deformación y fractura de materiales 2 11,8 1 5,9 6 35,3 7 41,2 1 5,9 0 0,0 0 0,0
1 66426 Diseño avanzado de estructuras 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0
1 66427 Diseño de equipos e instalaciones térmicas 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 66428 Centrales hidraúlicas y eólicas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0
1 66429 Diseño avanzado de vehículos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 90,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0
1 66430 Diseño avanzado de electrodomésticos 6 54,5 0 0,0 0 0,0 5 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 66431 Diseño y desarrollo en Ingeniería de precisión 4 66,7 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 66432 Diseño y desarrollo en procesos industriales 1 12,5 0 0,0 0 0,0 3 37,5 3 37,5 1 12,5 0 0,0
1 66433 Materiales avanzados en Ingeniería Mecánica 9 64,3 0 0,0 0 0,0 5 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 66434 CAD mecánico avanzado 2 13,3 0 0,0 2 13,3 5 33,3 5 33,3 1 6,7 0 0,0
1 66435 Trabajo fin de Máster 0 0,0 0 0,0 2 22,2 3 33,3 2 22,2 2 22,2 0 0,0

El estudio acumulado muestra que las calificaciones están repartidas entre el Aprobado (22,2%), el Notable (33,3%) y
Sobresaliente (22,2%) y la Matrícula de Honor (22,2%), repartiendose este porcentaje de forma desigual entre estas
calificaciones según la asignatura analizada. Se trata de calificaciones altas, aunque en la línea de otras titulaciones
de máster. También se han producido suspensos en la primera convocatoria de exámenes, pero en la última
convocatoria han aprobado. Se han otorgado 3 matrículas de honor.

Teniendo en cuenta el informe de los alumnos, la comisión no aprecia diferencias importantes en el nivel de
exigencia de las diferentes asignaturas.  El nivel de exigencia en todas las asignaturas del máster se considera
adecuado. En todo caso, el perfil del alumnado del máster es el de estudiantes motivados por la titulación, y en
muchas ocasiones, trabajando en temas relacionados, justificándose con ello las buenas calificaciones en esas
asignaturas.

Finalmente, se considera que el trabajo fin de máster tiene un alto nivel de exigencia y dedicación, y es donde el
estudiante demuestra y aplica las competencias alcanzada en el máster. Este nivel es alto y satisfactorio, según
indican los profesores que han participado en el tribunal de trabajos fin de master. Se han otorgado 2 matrículas de
honor.

5.2. Análisis de los indicadores de resultados del título.
Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2015 / 2016
Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Titulación: Máster Univ. en Ingeniería Mecánica
Plan: 536
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Datos a fecha: 22-10-2016

Curso Cod As Asignatura Mat
Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 66420 Métodos numéricos y experimentales en Ingeniería
Térmica 18 0 16 0 2 100,0 88,9

1 66421 Diseño y optimización de sistemas de fabricación 18 0 18 0 0 100,0 100,0
1 66422 Instrumentación y simulación del flujo de fluidos 18 0 17 0 1 100,0 94,4
1 66423 Métodos de análisis para mecánica estructural 18 0 16 0 2 100,0 88,9
1 66424 Deformación y fractura de materiales 17 0 14 1 2 93,3 82,4
1 66426 Diseño avanzado de estructuras 1 0 1 0 0 100,0 100,0
1 66427 Diseño de equipos e instalaciones térmicas 2 0 0 0 2 0,0 0,0



1 66428 Centrales hidraúlicas y eólicas 1 0 1 0 0 100,0 100,0
1 66429 Diseño avanzado de vehículos 10 0 10 0 0 100,0 100,0
1 66430 Diseño avanzado de electrodomésticos 11 0 5 0 6 100,0 45,5
1 66431 Diseño y desarrollo en Ingeniería de precisión 6 0 2 0 4 100,0 33,3
1 66432 Diseño y desarrollo en procesos industriales 8 0 7 0 1 100,0 87,5
1 66433 Materiales avanzados en Ingeniería Mecánica 14 0 5 0 9 100,0 35,7
1 66434 CAD mecánico avanzado 15 0 13 0 2 100,0 86,7
1 66435 Trabajo fin de Máster 9 0 9 0 0 100,0 100,0

Se considera muy positivo que la tasa de rendimiento de la mayoría de las asignaturas sea superior al 80%. Solo en
tres asignaturas se obtiene una tasa de rendimiento inferior, debido posible abandono de los alumnos de la titulación.
Debe indicarse que estos resultados no consideran el cambio de asignaturas, por gran parte del alumnado, en mitad
del año. Por ello, se muestra una tasa de abandono de algunas asignaturas que no es real, produciéndose un cambio
de asigntauras a prácticas no curriculares, y no reflejándose este hecho en los inidcadores.

Se debe indicar que la baja matriculación (18 alumnos frente a 30 posibles) y la posibilidad de escoger entre 4
materias optativas (2 asignaturas por materia) y 2 asignaturas optativas transversales al máster obliga a una
diversificación del alumnado entre las asignaturas optativas, provocando un bajo número de alumnos cursando
asignaturas optativas. Por otra parte, se debe indicar que 12 alumnos han optado por escoger las prácticas
extracurriculares, acrecentando con ello, esta situación.

Solo una de las asignaturas del máster (66425 Urbanización y edificación de espacios públicos e industriales) no tuvo
alumnos este curso 2015/16.

El número de alumnos que han finalizado el Trabajo Fin de Máster ha sido 9. Y se han presentado 4 propuestas TFM
para la convocatoria de diciembre. Se debe mejorar este índice (72,2%) incrementándolo hacia el 100%, aunque se
considera positivo que 3/4 partes del alumnado finalicen sus estudios de máster en el año.

Los indicadores anteriores indican un alto nivel de rendimiento en lo que respecta a la superación de las asignaturas
del máster. Las tasas de rendimiento y éxito pueden considerarse altas para la media de las titulaciones de la
Universidad, pero en línea con otras titulaciones de máster, y con los rendimientos que se han observado en cursos
anteriores. Además, el perfil del alumnado es de estudiantes muy motivados por la titulación obteniendo buenos
resultados de rendimiento y éxito, considerando que un elevado porcentaje trabaja o realiza prácticas remuneradas,
motivo que justifica la tasa por debajo del 50% en tres de las asignaturas, con el posible abandono de la titulación.

5.3. Acciones implementadas en el título para fomentar que los estudiantes participen activamente en
su proceso de aprendizaje y que esto sea reflejado en los criterios de evaluación.
(www.unizar.es/innovacion/master/adminC.php)
Las acciones implementadas en el título para fomentar la participación de los alumnos se centran en el formato
docente de las asignaturas del máster, siendo básicamente experimental y práctico. Se realizan prácticas
experimentales y computacionales in situ, guiadas y realizadas a la par entre el profesor y el alumno, consiguiendo
con ello, tareas y actividades docentes dinámicas que obligan al alumno a una participación activa. Se evita la
impartición de las clases tradicionales de "pizarra" centrando como objetivo prioritario la interacción del alumnado en
el desarrollo de la clase, proponiendo la resolución de casos reales en el ámbito de la investigación.

Por otra parte, se conmina al alumno a utilizar software y equipamiento de investigación real, evitando el uso de
bancos de prácticas docentes, para una formación más cercana a su futura práctica profesional.

Como se ha indicado anteriormente se ha participado en diferentes planes de innovación docente para desarrollar
herramientas TIC que permitan una mayor interconexión entre la docencia, la investigación y la profesión.

Estas acciones han provocado una aceptación muy positiva por parte del alumnado, manifestada y justificada por los
resultados en las encuestas de satisfacción de los alumnos.

Se propone participar en el programa EXPERTIA que permite incorporar la experiencia empresarial a los planes de
estudios. Se pretende potenciar la participación este plan para contar con expertos del mundo empresarial e
institucional que compartan sus conocimientos durante la docencia de las asignaturas del máster.

6. Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes implicados en el título



6.1. Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida.
La comisión ha analizado los resultados de los distintos procedimientos de evaluación de la satisfacción (ver el
apartado de fuentes de información).  A continuación se detallan las conclusiones principales:

Estudiantes:

Las encuestas realizadas y el informe realizado por los estudiantes del Máster denotan una interacción estudiantes
–profesor satisfactorio. Se obtiene una puntación media de 3,45 con un 29,1% de tasa de respuesta. Los estudiantes
destacan el interés de la mayoría de los profesores por el aprendizaje de los estudiantes y la disponibilidad de los
mismos, facilitando la comunicación tanto directa como telemática. En el seguimiento personal de los alumnos, estos
señalan como mejorable la posibilidad de existencia de programas de movilidad y la oferta de prácticas externas

Egresados:

No existen datos.

6.2. Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador.
Este curso 2015/16, han realizado la encuesta de satisfacción del PDI 7 profesores de 33 (21,21%), considerándose
una participación baja de los docentes y un aspecto mejorable para cursos posteriores. Sobre los resultados, el grado
de satisfacción global es de 3.93 (sobre 5). Los aspectos menos satisfactorios son los relacionados con los
conocimientos previos de los alumnos (3.43 sobre 5), con e nivel de asistencia (3.14 sobre 5) y con las acciones de
actualización y mejora docente llevadas a cabo por la Universidad de Zaragoza (3.50 sobre 5). Mientras que los mejor
valorados por los docentes son los bloques de plan de estudios y gestión de la titulación (4.0 y 4.1 respectivamente
sobre 5).

Como sugerencias, obtenidas de las reuniones de seguimiento de la titulación realizadas a lo largo del curso
académico, se incluye la necesidad de una mayor homogeneidad entre los alumnos para poder fijar mejor el nivel de
la asignatura. Algunos profesores también echan de menos una mayor homogeneidad de criterios y formas de
evaluación entre las distintas asignaturas, dando más peso a la evaluación de trabajos prácticas y menos a un
examen teórico.

6.3. Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios.
Los datos está obtenida de un informe de la Administración de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, con los
resultados de una encuesta de satisfacción realizada al PAS relacionado con las todas titulaciones, y una serie de
propuestas de mejora.

Los resultados de participación son muy bajos (36 respuestas de 184 posibles, un 19,57%). La media global de la
encuesta de satisfacción es un 3.53. Los aspectos peor valorados son los relacionados con el Plan de Formación para
el PAS (3.03) y con el sistema para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones (3.11). Los aspectos mejor
valorados son los relacionados con las relaciones con el profesorado del Centro (3.92) y con la adecuación de
conocimientos y habilidades al trabajo que desempeña (3.78).

Las propuestas de mejora del personal de administración y servicios son:

- Mejora de los cursos de formación.

- Mejorar en materia de prevención de riesgos laborales.

- Adecuación e incremento de los recursos del trabajo.

7. Orientación a la mejora.

7.1. Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación docente y desarrollo de las
actividades del título derivados del análisis de todos y cada uno de los apartados anteriores.
- Mayor incremento del alumnado en cada una de las asignaturas optativas y en el máster

- Mayor incremento en la defensa del TFM en el mismo curso lectivo.

- Acciones encaminadas a incrementar la participación del alumnado y del profesorado en las encuestas de
satisfacción.



7.2. Aspectos especialmente positivos que se considere pueden servir de referencia para otras
titulaciones (Opcional).

7.3. Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes de seguimiento, acreditación
(ACPUA) o verificación (ANECA).
N/A

7.3.1. Valoración de cada una.
N/A

7.3.2. Actuaciones realizadas o en marcha.
N/A

7.4. Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de Innovación y Mejora. Situación
actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente o desestimada.
Se han cumplido parcialmente las acciones propupuestas en la PAIM de curso pasado.

Se ha conseguido incrementar la bolsa se prácticas consiguiendo que el alumnado participe en el programa de
prácticas externas (un 75%) y en empresas importantes y relevantes del sector.

Se ha conseguido realizar la Jornada Cero del Máster, con una presentación del mismo y un stand de información a
una cantidad elevada de alumnos procedentes de los grados de la EINA.

Queda pendiente mejorar y fomentar la participación en las encuestas de satisfacción de la titulación y sus
asignaturas, ya que el porcentaje de participación ha sido similar al del curso pasado.

8. Fuentes de información.

Para la realización del presente informe se han utilizado los siguientes datos e indicadores:

Informe de satisfacción de los alumnos, informe de satisfacción del profesorado, informe de satisfacción del PAS,
informe de la evaluación docente y de la evaluación de la enseñanza, informe del TFM, informe de la participación en
cursos ICE del profesorado de la titulación e informe de la participación del profesorado en Innovacion.

9. Datos de la aprobación.

9.1. Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa).
16/11/16

9.2. Aprobación del informe.
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA:

Profesorado:

MIRALBES BUIL, RAMON

ROYO VÁZQUEZ, EMILIO JULIÁN

CEGOÑINO BANZO, JOSÉ

Experto UZ:



USOZ OTAL, JAVIER

Profesional externo:

CASES GRAU, JOSÉ ÁNGEL

 

Votos a favor: 5
Votos en contra: 0
Votos en blanco: 0



EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA: Informe de Titulación

TITULACIÓN: Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (536) Media titulación

3.7220.0%

Nº respuestas

32

Tasa respuestaNº alumnos

160
AÑO: SEMESTRE:2015-16 Global

Escuela de Ingeniería y ArquitecturaCentro:

A

Media

B C AsigDAsignatura

Nº
alumnos

Nº
respuestas

Tasa
respuestas

Desviación %

Métodos numéricos y experimentales en Ingeniería Térmica (66420) -40.59%2.25 2.212.25 2.2 2.018 4 22.22

Diseño y optimización de sistemas de fabricación (66421) 8.6%4.67 4.044.1 3.7 3.519 2 10.53

Instrumentación y simulación del flujo de fluidos (66422) -21.24%3.0 2.933.0 2.8 3.018 2 11.11

Métodos de análisis para mecánica estructural (66423) 17.74%4.5 4.384.5 4.15 4.518 4 22.22

Deformación y fractura de materiales (66424) -41.67%2.55 2.172.27 1.93 1.6717 3 17.65

Diseño avanzado de estructuras (66426) 30.65%5.0 4.865.0 4.6 5.01 1 100.0

Diseño de equipos e instalaciones térmicas (66427) 2 0 0.0

Centrales hidraúlicas y eólicas (66428) 2 0 0.0

Diseño avanzado de vehículos (66429) 11.83%4.17 4.164.27 3.97 4.510 6 60.0

Diseño avanzado de electrodomésticos (66430) 17.74%4.67 4.384.75 3.8 5.011 1 9.09

Diseño y desarrollo en Ingeniería de precisión (66431) 6 0 0.0

Diseño y desarrollo en procesos industriales (66432) 9 0 0.0

Materiales avanzados en Ingeniería Mecánica (66433) 19.09%4.0 4.434.8 4.4 4.014 1 7.14

CAD mecánico avanzado (66434) 13.17%4.17 4.214.25 4.17 4.3815 8 53.33

Sumas y promedios 0.0%3.81 3.723.82 3.57 3.75160 32 20.0

Bloque A: Información y Planificación
Bloque B: organización de las enseñanzas
Bloque C: Proceso de enseñanza/aprendizaje
Bloque D: Satisfacción Global
Asignatura: Media de todas las respuestas
Desviación:  Sobre la media de la Titulación.



TITULACIÓN:

CENTRO:

Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (536)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (110)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

17 5 29.41% 3.45

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

1. Procedimiento de admisión y sistema de orientación y acogida (1º Curso) 3 1 1 60% 20% 3.620%

2. Información en la página web sobre el Plan de Estudios 1 1 2 1 20% 20% 40% 3.620%

13. Actividades de apoyo al estudio 3 1 20% 60% 3.020%

14. Orientación profesional y laboral recibida 1 2 1 20% 20% 40% 3.420%

15. Canalización de quejas y sugerencias 1 2 1 20% 20% 40% 3.420%

BLOQUE:ATENCIÓN AL ALUMNO 3.4

16. Distribución temporal y coordinación de módulos y materias a lo largo del Título 3 1 20% 60% 3.620%

7. Correspondencia entre lo planificado en las guías docentes y lo desarrollado durante el curso. 2 3 40% 60% 3.2

8. Adecuación de horarios y turnos 1 3 1 20% 60% 4.020%

9. Tamaño de los grupos para el desarrollo de clases prácticas 1 3 1 20% 60% 4.020%

10. Volumen de trabajo exigido y distribución de tareas a lo largo del curso 1 3 1 20% 60% 4.020%

311. Oferta de programas de movilidad 1 1 60% 20% 20% 1.6

112. Oferta de prácticas externas 1 1 2 20% 20% 20% 3.240%

13. Distribución de los exámenes en el calendario académico 3 2 60% 4.440%

14. Resultados alcanzados en cuanto a la consecución de objetivos y competencias previstas 3 2 60% 40% 3.4

BLOQUE:PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 3.49

15. Calidad docente del profesorado de la titulación 2 2 1 40% 40% 3.420%

16. Profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título 1 4 20% 80% 3.6

117. Equipo de Gobierno (conteste sólo en caso de conocerlo) 2 2 20%40% 40% 2.33

BLOQUE:RECURSOS HUMANOS 3.23

18. Fondos bibliográficos y servicio de Biblioteca 2 1 2 40% 20% 4.040%

19. Servicio de reprografía 1 3 1 20% 60% 3.820%

20. Recursos informáticos y tecnológicos 1 1 2 1 20% 20% 40% 3.620%



TITULACIÓN:

CENTRO:

Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (536)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (110)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

17 5 29.41% 3.45

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

21. Equipamiento de aulas y seminarios 1 4 20% 80% 3.8

22. Equipamiento laboratorios y talleres 1 2 2 20% 40% 40% 3.2

BLOQUE:RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 3.68

23. Gestión académica y administrativa 1 1 3 20% 20% 60% 3.4

BLOQUE:GESTIÓN 3.4

24. Cumplimiento de sus expectativas con respecto al titulo 2 3 40% 60% 3.2

25. Grado de preparación para la incorporación al trabajo 3 2 60% 40% 3.4

BLOQUE:SATISFACCIÓN GLOBAL 3.3

Sumas y promedios 3.45

Respuestas abiertas: Listado adjunto.



TITULACIÓN:

CENTRO:

Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (536)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (110)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

33 7 21.21% 3.93

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

1. Distribución temporal y coordinación de módulos y/o materias a lo largo del título 1 4 2 14% 57% 4.1428%

2. Distribución del Plan de estudios entre créditos teóricos, prácticos y trabajos a realizar por el alumno. 1 4 2 14% 57% 4.1428%

3. Mecanismos de coordinación (contenidos, equilibrio cargas de trabajo del alumno, entrega de actividades, evaluaciones, etc.). 1 1 3 2 14% 14% 42% 3.8628%

4. Adecuación de horarios y turnos 1 1 3 2 14% 14% 42% 3.8628%

5. Tamaño de los grupos 2 3 2 28% 42% 4.028%

BLOQUE:PLAN DE ESTUDIOS 4.0

6. Conocimientos previos del estudiante para comprender el contenido de su materia 2 2 1 2 28% 28% 14% 3.4328%

7. Orientación y apoyo al estudiante 1 1 4 1 14% 14% 57% 4.014%

8. Nivel de asistencia a clase de los estudiantes 1 4 2 14% 57% 28% 3.14

9. Oferta y desarrollo de programas de movilidad para estudiantes 1 3 2 1 14% 42% 28% 3.6714%

10. Oferta y desarrollo de prácticas externas 1 3 1 2 14% 42% 14% 3.8328%

BLOQUE:ESTUDIANTES 3.59

11. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el título (Web, guías docentes, datos) 1 3 3 14% 42% 4.2942%

12. Atención prestada por el Personal de Administración y Servicios del Centro 1 2 4 14% 28% 4.4357%

13. Gestión de los procesos administrativos del título (asignación de aulas, fechas de exámenes, etc.) 1 3 3 14% 42% 4.2942%

14. Gestión de los procesos administrativos comunes (plazo de matriculación, disponibilidad de actas, etc.) 2 3 2 28% 42% 4.028%

15. Gestión realizada por los Agentes del Título (Coordinador y Comisiones). 1 1 1 1 3 14% 14% 14% 14% 4.042%

16. Acciones de actualización  y mejora docente llevadas a cabo por la Universidad de Zaragoza. 1 4 1 1 14% 57% 14% 3.514%

BLOQUE:INFORMACIÓN Y GESTIÓN 4.1

17. Aulas para la docencia teórica 4 3 57% 4.4342%

18. Recursos materiales y tecnológicos disponibles para la actividad docente (cañones de proyección, pizarras digitales, campus virtual, etc.). 1 4 2 14% 57% 4.1428%

19. Espacios para prácticas (seminarios, salas de informática, laboratorios, etc.) 1 4 2 14% 57% 4.028%

20. Apoyo técnico y logístico de los diferentes servicios para el desarrollo de la docencia 1 5 1 14% 71% 3.8614%



TITULACIÓN:

CENTRO:

Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (536)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (110)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

33 7 21.21% 3.93

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

BLOQUE:RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 4.11

21. Nivel de satisfacción con la o las asignaturas que imparte 2 2 3 28% 28% 4.1442%

22. Nivel de satisfacción con los resultados alcanzados por los estudiantes 2 2 1 2 28% 28% 14% 3.4328%

23. Nivel de satisfacción general con la titulación 3 3 1 42% 42% 3.7114%

BLOQUE:SATISFACCIÓN GENERAL 3.76

Sumas y promedios 3.93

Respuestas abiertas: Listado adjunto.


