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PLAN DE MEJORA A LA  RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN DEL GRADO EN 

INGENIERÍA AEROESPACIAL POR LA 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 
 

Datos del Título: 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
NÚMERO RUCT 

2481/2009 
2501428 

DENOMINACIÓN TÍTULO Grado en Ingeniería Aeroespacial 
FECHA DE VERIFICACIÓN INICIAL 22/01/2010 

FECHA DE ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN APROBADA DE 

LA MEMORIA  
22/01/2010 

MENCIÓN / ESPECIALIDAD  

UNIVERSIDAD RESPONSABLE Alfonso X el Sabio 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES  

CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE 
(si son varios, indicarlos) Escuela Politécnica Superior 

Nº DE CRÉDITOS  240 
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Objeto: 

El presente informe tiene por objeto dar respuesta a las modificaciones necesarias recogidas 
en el informe "Renovación de la Acreditación Informe Provisional" emitido por la Fundación 
para el Conocimiento Madri+d durante el proceso de renovación de la acreditación del título 
de Grado en Ingeniería Aeroespacial implantado en la Universidad X el Sabio, mediante el 
establecimiento de planes de mejora gracias los cuales se alcanzará el cumplimiento de lo 
establecido en la memoria del título verificada en cuanto a los siguientes aspectos: 

• Dimensión2: Recursos. 
o Criterio 4: Personal Académico. (Plan de Mejora1). 

 
• Dimensión 3. Resultados. 

o Criterio 6: Resultados de Aprendizaje. (Plan de Mejora 2). 
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DIMENSIÓN 2. Recursos. 
 

 

 

Se presenta a continuación el plan de mejora establecido para la consecución de las 
modificaciones necesarias relativas al Criterio 4. Personal Académico indicadas en el informe 
"Renovación de la Acreditación Informe Provisional" emitido por la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d. 

Antecedentes: 

La información contenida en el informe de autoevaluación y las evidencias en las que se 
sustenta el informe "Renovación de la Acreditación Informe Provisional" emitido por la 
Fundación para el Conocimiento Madri+d, se refieren al curso académico 2013-14, último 
curso cerrado en el momento de su redacción. 

Entre la documentación aportada en el informe de autoevaluación se envió la información 
requerida sobre la "Estructura del Personal Académico para Universidades Privadas" 
(evidencia Tabla 1B del informe de autoevaluación), así como el “Perfil docente e 
investigador del personal académico disponible en los diferentes módulos que constituyen el 
plan de estudios” para el curso 2013-2014 junto con la “Estructura del profesorado disponible: 
Experiencia docente, investigadora y profesional conforme a los módulos que constituyen el 
plan de estudios”, (evidencia adicional V13 solicitada por el panel durante la visita), cuya 
información para el establecimiento del plan de mejora conducente a llevar a cabo las 
modificaciones necesarias se presenta a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

  

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Dr. No Dr. Dr. No Dr. Dr. No Dr.
Materias 
Básicas 13-14 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5 56% 0 0 0 0 5 4

Mat. Aeron. 
Comunes 13-14 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 5 71% 0 2 2 0 3 0

Mat. Aeron. 
Específicas 13-14 11 1 9% 1 9% 0 0% 9 82% 3 27% 2 8 0 0 1 0

Mat. 
Optativas 13-14 3 1 33% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 0 2 1 0 0 0

Prácticas en 
Empresa 13-14 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 0 0 1 0

MÓDULO

Curso 2013-14

Estructura y Perfil docente e investigador del personal académico disponible en los diferentes módulos que constituyen el plan de estudios. 
Grado en Ingeniería Aeroespacial.

Curso
Total

TC TP
Doctor

Experiencia docente

Trans Tit. Trans. Tit. Menos de 5 
años

Entre 5 y 10 
años

Más de 10 
años

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
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Evolución: 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad Alfonso X el Sabio tiene 
como uno de sus objetivos básicos el de garantizar la mejora continua del personal 
académico que imparte docencia en las titulaciones que ofrece, en particular en la titulación 
de Grado en Ingeniería Aeroespacial. 

Como consecuencia de este proceso de mejora continua el personal académico de la 
titulación ha sufrido una evolución y un proceso de mejora continua a lo largo de los cursos 
13-14, 14-15 y 15-16, como puede observarse en los datos recogidos en la siguiente tabla 
clasificados por módulos tal y como está reflejado en el plan estudios de la memoria 
verificada del título: 

 

 

 

Cabe indicar que en el curso 2014-15 no se impartió docencia en las materias optativas por 
haber optado el total de los alumnos el realizar Prácticas en Empresa. 

Asimismo, no se incluye información sobre el módulo "Fomento para la Movilidad" por no 
haberse recogido, en el  informe "Renovación de la Acreditación Informe Provisional" emitido 
por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, indicación, recomendación o modificación 
alguna necesaria sobre el mismo y no formar parte por tanto de este plan de mejora 
específico para el personal académico. 

 

  

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Dr. No Dr. Dr. No Dr. Dr. No Dr.
13-14 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5 56% 0 0 0 0 5 4
14-15 9 8 89% 0 0% 1 11% 0 0% 6 67% 0 0 0 1 6 2
15-16 9 8 89% 0 0% 1 11% 0 0% 6 67% 0 0 0 1 6 2

13-14 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 5 71% 0 2 2 0 3 0
14-15 9 5 56% 2 22% 0 0% 2 22% 7 78% 0 0 3 2 4 0
15-16 11 5 45% 3 27% 1 9% 2 18% 9 82% 0 0 3 2 6 0

13-14 11 1 9% 1 9% 0 0% 9 82% 3 27% 2 8 0 0 1 0
14-15 11 0 0% 5 45% 0 0% 6 55% 5 45% 0 2 1 4 4 0
15-16 11 0 0% 5 45% 0 0% 6 55% 5 45% 0 0 0 5 5 1

13-14 3 1 33% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 0 2 1 0 0 0
14-15 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0
15-16 3 1 33% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 0 0 0 2 1 0

13-14 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 0 0 1 0
14-15 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 0 0 1 0
15-16 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 0 0 1 0

Mat. 
Optativas

Prácticas en 
Empresa

Evolución cursos (13-14, 14-5 y 15-16)

Menos de 5 
años

Entre 5 y 10 
años

TP

Mat. Aeron. 
Comunes

Mat. Aeron. 
Específicas

Más de 10 
años

Estructura y Perfil docente e investigador del personal académico disponible en los diferentes módulos que constituyen el plan de estudios. 
Grado en Ingeniería Aeroespacial.

CursoMÓDULO

Materias 
Básicas

Total Doctor
Trans Tit. Trans. Tit.

TC Experiencia docente
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Plan de Mejora 1: 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en el evolutivo anterior, se establece el siguiente 
plan de mejora para adecuar el perfil del profesorado en lo referente a cualificación y 
experiencia docente a lo indicado en la memoria del título verificada, para cada una de los 
módulos, excepto para el módulo de "Fomento para la Movilidad" por no haberse reflejado 
indicación, recomendación o modificación necesaria alguna sobre el mismo en el informe 
"Renovación de la Acreditación Informe Provisional" emitido por la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d: 

 

MATERIAS BÁSICAS: 

Curso 13-14: 

Tiempos Completos Transversales: 9, de los cuales 5 son doctores todos ellos con 
experiencia docente superior a 10 años. 

Lo cual supone un 56% de doctores a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 10 años, siendo inferior al 90% establecido en la memoria. 

No existía ningún profesor de la titulación, por tanto no se disponía del 10% 
establecido en la memoria. 

Curso 14-15: 

Tiempos Completos Transversales: 8, de los cuales 6 son doctores todos ellos con 
experiencia docente superior a 10 años. 

Tiempos Parciales Transversales: 1, no doctor con experiencia docente entre 5 y 10 
años. 

Lo cual supone un 67% de doctores a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 10 años. 

No existía ningún profesor de la titulación, por tanto no se disponía del 10% 
establecido en la memoria. 

Curso 2015-16: 

Tiempos Completos Transversales: 8, de los cuales 6 son doctores todos ellos con 
experiencia docente superior a 10 años. 

Tiempos Parciales Transversales: 1, no doctor con experiencia docente entre 5 y 10 
años. 

Lo cual supone un 67% de doctores a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 10 años. 

No existe ningún profesor de la titulación, por tanto no se dispone del 10% establecido 
en la memoria. 
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Acción: 

Para alcanzar los requisitos de la memoria verificada, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones para el Curso 2016-17: 

• Incorporar 1 profesor doctor a tiempo completo propio de la titulación.  
• Incorporar 2 profesores doctores a tiempo completo transversales con 

experiencia docente superior a 10 años. 

Con estas acciones de mejora el número de profesores es de 10 que representa 
el 90% de profesores doctores a tiempo completo de carácter transversal y el 
10% de profesores doctores a tiempo completo de la titulación, tal y como figura 
en la memoria verificada, alcanzando los requisitos de la memoria verificada. 

Responsable: Jefe de Estudios de la titulación y la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad. 

Fecha de inicio de la acción: Septiembre 2016. 

Fecha Final de la acción: Marzo 2017. 

Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016, incorporación de 1 profesor doctor 
a tiempo completo propio de la titulación e incorporación de 1 profesor doctor a 
tiempo completo transversal con experiencia docente superior a 10 años. Unidad 
de Planificación Docente de la titulación 1ºQ (relación profesores/categoría 
académica/asignaturas impartidas). 

Indicadores de Seguimiento: Febrero 2017, incorporación de 1 profesor doctor a 
tiempo completo transversal con experiencia docente superior a 10 años. Unidad 
de Planificación Docente de la titulación 2ºQ (relación profesores/asignaturas 
impartidas). 

Indicador de Logro: UPD (Unidad de Planificación Docente de la titulación): 90% 
de profesores doctores a tiempo completo de carácter transversal y el 10% de 
profesores doctores a tiempo completo de la titulación. 

 

MATERIAS AERONÁUTICAS COMUNES: 

Curso 13-14: 

Tiempos Completos Transversales: 3, de los cuales 3 son doctores todos ellos con 
experiencia docente superior a 10 años. 

Tiempos Completos de la Titulación: 2, de los cuales 2 son doctores con experiencia 
docente entre 5 y 10 años. 

Tiempos Parciales de la Titulación: 2, no doctor con una experiencia docente inferior a 
5 años. 

Lo cual supone un 71% de doctores a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 5 años. 

Hay 2 profesores con experiencia docente inferior a 5 años, lo cual supone un 29%. 
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Curso 14-15: 

Tiempos Completos Transversales: 5, de los cuales 5 son doctores, 4 de ellos con 
experiencia docente superior a 10 años y uno con experiencia docente entre 5 y 10 
años. 

Tiempos Completos de la Titulación: 2, de los cuales 2 son doctores con experiencia 
docente entre 5 y 10 años. 

Tiempos Parciales de la Titulación: 2, con una experiencia docente entre 5 y 10 años. 

Lo cual supone un 78% de doctores a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 5 años. 

No existiendo profesores con experiencia docente inferior a 5 años. 

Curso 2015-16: 

Tiempos Completos Transversales: 5, de los cuales 5 son doctores, 4 de ellos con 
experiencia docente superior a 10 años y uno con experiencia docente entre 5 y 10 
años. 

Tiempos Completos de la Titulación: 3, de los cuales 2 son doctores, 1 con 
experiencia docente superior a 10 años, 1 con experiencia docente entre 5 y 10 años 
y el profesor no doctor con experiencia docente entre 5 y 10 años. 

Tiempos Parciales Transversales: 1 profesor doctor con experiencia docente entre 5 y 
10 años. 

Tiempos Parciales de la Titulación: 2, de los cuales 1 es doctor con experiencia 
docente superior a 10 años y 1 no doctor con experiencia docente entre 5 y 10 años. 

Lo cual supone un 64% de doctores a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 5 años superior al límite del 60% indicado en la memoria y un 27% de 
profesores a tiempo parcial, siendo inferior al límite del 40% indicado en la memoria 
verificada y por tanto cumpliendo con los requisitos de la misma. 

El número de profesores transversales es de 6 y el número de profesores de la 
titulación es de 5, resultando unos porcentajes de un 55% y un 45% respectivamente, 
cumpliendo ambos valores los requisitos establecidos en la memoria. 

La acción de mejora se ha completado en el curso académico 2015-16, 
alcanzándose los requisitos relativos a personal docente en las materias 
aeronáuticas comunes reflejados en la memoria verificada. 

 

MATERIAS AERONÁUTICAS ESPECÍFICAS: 

Curso 13-14: 

Tiempos Completos Transversales: 1 doctor y con experiencia docente superior a 10 
años. 

Tiempos Completos de la Titulación: 1 doctor con experiencia docente inferior a 5 
años. 
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Tiempos Parciales de la Titulación: 9, de los cuales 1 es doctor una experiencia 
docente inferior a 5 años. 

Lo cual supone: 

Un 27% de doctores 1 de ellos con experiencia docente superior a 10 años (9%) 
y 2 de ellos con experiencia docente inferior a 5 años (18%). 

Un 18% de profesores a tiempo completo 1 de ellos con experiencia docente 
superior a 10 años (9%) y 1 de ellos con experiencia docente inferior 1 5 años 
(9%). 

Un 82% de profesores a tiempo parcial con experiencia docente inferior a 5 años. 

Curso 14-15: 

Tiempos Completos de la Titulación: 5, de los cuales 4 son  doctores todos ellos con 
experiencia docente superior a 10 años, el profesor no doctor con una experiencia 
docente entre 5 y 10 años. 

Tiempos Parciales de la Titulación: 6, de los cuales 1 es doctor una experiencia 
docente entre 5 y 10 años a  años, de los profesores no doctores 3 tienen experiencia 
docente entre 5 y 10 años y 2 poseen experiencia docente inferior a 5 años. 

No existiendo profesores transversales impartiendo esta materia, no superando el 
10% indicado en la memoria verificada. 

Lo cual supone: 

Un 45% de profesores doctores, 4 de ellos  de la titulación a tiempo completo con 
experiencia docente superior a 10 años (36%). 

Un 54% de profesores a tiempo parcial (no superando el 60% establecido como 
límite en la memoria verificada y superando todos ellos los 5 años de experiencia 
docente indicado en la memoria verificada) 2 de ellos con experiencia docente 
inferior a 5 años (18%). 

Curso 2015-16: 

Tiempos Completos de la titulación: 5, de los cuales 4 son doctores y todos ellos con 
experiencia docente superior a 10 años. 

Tiempos Parciales de la titulación: 6, de los cuales 1 es doctor con experiencia 
docente superior a 10 años y 5 profesores no doctores con experiencia docente entre 
5 y 10 años. 

Lo cual supone: 

Un 45% de profesores doctores, 4 de ellos  de la titulación a tiempo completo con 
experiencia docente superior a 10 años (36%). 

Un 54% de profesores a tiempo parcial (no superando el 60% establecido como 
límite en la memoria verificada y superando todos ellos los 5 años de experiencia 
docente indicado en la memoria verificada) todo ellos con experiencia docente 
superior a 5 años. 
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No existiendo profesores con carácter transversal en este módulo, no superando el 
10% indicado en la memoria verificada. 

Acción: 

Para alcanzar los requisitos de la memoria verificada, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones para el Curso 2016-17: 

• Incorporar 1 profesor doctor a tiempo completo de la titulación con 
experiencia docente superior a 10 años de forma que se alcance el 45% 
indicado en la memoria verificada. 

 
Con esta acción de mejora el número de profesores Doctor es un 45% con 
vinculación a tiempo completo y una experiencia docente superior a 10 años 
(superior al límite del 40% establecido en la memoria verificada) y de un 54% de 
profesores a tiempo parcial con experiencia docente superior a 5 años (no el 
límite del 60% establecido en la memoria verificada). Alcanzando los requisitos 
de la memoria verificada. 

 

Responsable: Jefe de Estudios de la titulación y la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad. 

Fecha de inicio de la acción: Septiembre 2016. 

Fecha Final de la acción: Marzo 2017. 

Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016. Unidad de Planificación Docente 
de la titulación 1ºQ (relación profesores/asignaturas impartidas). 

Indicadores de Seguimiento: Febrero 2017, Incorporación de 1 profesor doctor a 
tiempo completo de la titulación con experiencia docente superior a 10 años. 
Unidad de Planificación Docente de la titulación 2ºQ (relación 
profesores/asignaturas impartidas). 

Indicador de Logro: UPD (Unidad de Planificación Docente de la titulación): 45% 
doctores con vinculación a tiempo completo y experiencia docente superior a 10 
años, 54% de profesores a tiempo parcial con experiencia docente superior a 5 
años. 

 

MATERIAS OPTATIVAS: 

Curso 13-14: 

Tiempos Completos Transversales: 1 doctor y con experiencia docente entre 5 y 10 
años. 

Tiempos Parciales de la Titulación: 2 con una experiencia docente inferior a 5 años. 

Lo cual supone un 67% de profesores de la titulación a tiempo parcial y un 33% de 
profesores transversales con dedicación a tiempo completo con experiencia docente 
entre 5 y 10 años. 



  10 

Curso 14-15: 

El curso 2014-15 no se impartió docencia en las materias optativas por haber optado 
el total de los alumnos el realizar todos ellos Prácticas en Empresa. 

No hubo profesores impartiendo docencia en esta materia. 

Curso 2015-16: 

Tiempo Completo transversal: 1 profesor doctor con más de 10 años de experiencia. 

Tiempos Parciales de la titulación: 2 profesores no doctores con experiencia docente 
entre 5 y 10 años. 

Lo cual supone un 67% de profesores de la titulación a tiempo parcial y un 33% de 
profesores transversales con dedicación a tiempo completo con experiencia docente 
superior a 10 años. 

Acción: 

Para alcanzar los requisitos de la memoria, se llevarán a cabo las siguientes acciones 
para el Curso 2016-17: 

• Incorporar 1 profesor doctor a tiempo completo con vinculación exclusiva a 
la titulación y con experiencia docente superior a 10 años. 

• Incorporar 1 profesor a tiempo parcial con vinculación exclusiva a la 
titulación y con una dedicación orientada hacia la especificidad de las 
materias que se imparten en este módulo y preferiblemente con una 
experiencia investigadora de 5 años. 
 

Con estas acciones de mejora el 100% del profesorado tendrá vinculación 
exclusiva a la titulación (tal como indica la memoria verficada), con un 33% de 
doctores con experiencia docente superior a 10 años (superior al límite del 30% 
establecido en la memoria verificada) y con una dedicación a tiempo completo 
(superando el límite del 20% establecido en la memoria verificada). Alcanzando 
los requisitos de la memoria verificada. 

 

Responsable: Jefe de Estudios de la titulación y la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad. 

Fecha de inicio de la acción: Septiembre 2016. 

Fecha Final de la acción: Marzo 2017. 

Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016 Unidad de Planificación Docente 
de la titulación 1ºQ (relación profesores/asignaturas impartidas). 

Indicadores de Seguimiento: Febrero 2017, incorporación de 1 profesor doctor a 
tiempo completo con vinculación exclusiva a la titulación y con experiencia 
docente superior a 10 años, Incorporación de 1 profesor a tiempo parcial con 
vinculación exclusiva a la titulación y con una dedicación orientada hacia la 
especificidad de las materias que se imparten en este módulo y preferiblemente 
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con una experiencia investigadora de 5 años. Unidad de Planificación Docente de 
la titulación 2ºQ (relación profesores/asignaturas impartidas). 

Indicador de Logro: UPD (Unidad de Planificación Docente de la titulación): 100% 
del profesorado con vinculación exclusiva a la titulación, 33% de doctores con 
experiencia docente superior a 10 años y con dedicación a tiempo completo. 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS: 

Curso 13-14: 

Tiempos Completos: 1 profesor doctor con más de 10 años de experiencia docente. 

Lo cual supone un 100% de profesores doctores con vinculación a tiempo completo y 
una experiencia docente superior a 10 años. 

Curso 14-15: 

Tiempos Completos: 1 profesor doctor con más de 10 años de experiencia docente. 

Lo cual supone un 100% de profesores doctores con vinculación a tiempo completo y 
una experiencia docente superior a 10 años. 

 

Curso 2015-16: 

Tiempos Completos: 1 profesor doctor con más de 10 años de experiencia docente. 

Lo cual supone un 100% de profesores doctores con vinculación a tiempo completo y 
una experiencia docente superior a 10 años. 

Acción: 

Como plan de mejora se llevarán a cabo las siguientes acciones para el Curso 2016-
17: 

• Incorporar 1 profesor a tiempo parcial doctor con una dilatada experiencia 
profesional en el ámbito aeroespacial. 

• Incorporar 1 profesor doctor a tiempo completo con una dilatada experiencia 
profesional en el ámbito aeroespacial. 

 
Con esta acción el número de profesores Doctor es un 100% (superando el 
límite indicado en la memoria verificada del 50%) de los cuales al menos un 30% 
tiene dedicación a tiempo completo con una experiencia docente superior a 10 
años (superando el límite del 15% establecido en la memoria verificada). 
Alcanzando los requisitos de la memoria verificada. 

Responsable: Jefe de Estudios de la titulación y la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad. 

Fecha de inicio de la acción: Septiembre 2016. 

Fecha Final de la acción: Marzo 2017. 
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Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016, incorporación de 1 profesor a 
tiempo parcial doctor con dilatada experiencia profesional en el ámbito 
aeroespacial, incorporación de 1 profesor doctor a tiempo completo con una 
dilatada experiencia profesional en el ámbito aeroespacial. Unidad de 
Planificación Docente de la titulación 1ºQ (relación profesores/asignaturas 
impartidas). 

Indicadores de Seguimiento: Febrero 2017 Unidad de Planificación Docente de la 
titulación 2ºQ (relación profesores/asignaturas impartidas). 

Indicador de Logro: UPD (Unidad de Planificación Docente de la titulación): 100% 
de profesores doctores de los cuales al menos un 30% con dedicación a tiempo 
completo y una experiencia docente superior a 10 años. 
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DIMENSIÓN 3. Resultados 
 

 

Se presenta a continuación el plan de mejora establecido para la consecución de las 
modificaciones necesarias relativas al Criterio 6. Resultados de Aprendizaje indicadas en el 
informe "Renovación de la Acreditación Informe Provisional" emitido por la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d. 

Plan de Mejora 2: 

Se revisarán todas las guías docentes de las asignaturas en sus diferentes apartados 
(competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas, descripción de contenidos 
y sistema y criterios de evaluación). 

En concreto, se hará un seguimiento exhaustivo de las actividades formativas (metodologías 
docentes) de las asignaturas de la titulación, así como de los diferentes sistemas de 
evaluación para asegurar los resultados de aprendizaje previstos y garantizar que los 
contenidos se adaptan al nivel MECES correspondiente. 

Hito 1: Revisión y redacción las guías docentes de todas las asignaturas de la 
titulación. 

Responsable: Coordinador de cada una de las Asignaturas y Jefe de Estudios 
de la titulación. 

Fecha de inicio del hito: Abril 2016. 

Fecha de Implantación del hito: Septiembre 2016. 

Indicadores de Seguimiento: Junio 2016 Guías Docentes Asignaturas anuales 
y 1ºQ. 

Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016 Guías Docentes Asignaturas 
2ºQ. 

Indicador de Logro: Guías docentes conjunto de asignaturas de los cuatro 
cursos de la titulación. 

Hito 2: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en las Guías Docentes de 
las Asignaturas. 

Responsable: Jefe de Estudios de la titulación. 

Fecha de inicio del hito: Febrero 2017. 

Fecha de Implantación del hito: Julio 2017. 

Indicadores de Seguimiento: 4 Asignaturas de referencia de la titulación (una 
por curso), Prácticas en Empresas y Trabajo de Fin de Grado. 

 Ejemplo del material docente propio de las asignaturas. 
 4 Dosieres de evaluación de estudiantes (con exámenes 

cumplimentados y resto de pruebas de evaluación: cuadernos de 
prácticas, trabajos, memorias, etc.). 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Indicador de Logro: Se logra en las 6 asignaturas de referencia. 

 

En concreto se presenta el plan detallado para las siguientes asignaturas: 

Asignatura Mecánica de Fluidos I: 

En la asignatura de Mecánica de Fluidos I se incrementará el número de Prácticas de 
Laboratorio de 2 a 5 (Práctica 1. Técnicas experimentales en Mecánica de Fluidos, Práctica 
2. Medición de caudales en un banco hidráulico, Práctica 3. Estudio de flujo sobre vertederos, 
Práctica 4. Impacto de un chorro sobre una superficie, Práctica 5. Descripción y mediciones 
en un túnel aerodinámico) adecuándose a los requisitos reflejados en la memoria del título 
verificada en cuanto a metodologías docentes y sistemas de evaluación a emplear y que 
aseguren la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

Hito 1: Redacción de la Guía Docente de la Asignatura Mecánica de Fluidos I con las 
mejoras descritas. 

Responsable: Coordinador de la asignatura Mecánica de Fluidos I. 

Fecha de inicio del hito: Abril 2016. 

Fecha de Implantación del hito: Septiembre 2016. 

Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016 Guía Docente de la Asignatura. 

Indicador de Logro: Guía docente. 

Hito 2: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en la Guía Docente de la 
Asignatura Mecánica de Fluidos I. 

Responsable: Jefe de Estudios de la Titulación. 

Fecha de inicio del hito: Mayo 2017 

Fecha de Implantación del hito: Julio 2017. 

Indicadores de Seguimiento: 

 Ejemplo del material docente propio de la asignatura Mecánica de 
Fluidos I. 

 4 Dosieres de evaluación de estudiantes (con exámenes 
cumplimentados y resto de pruebas de evaluación: cuadernos de 
prácticas, trabajos, memorias, etc.). 
 

Indicador de Logro: Se cumple lo establecido en la Guía docente de la 
asignatura. 

 

Aerodinámica (AV): 

En la asignatura de Aerodinámica (AV) se incrementará el número de Prácticas de 
Laboratorio de 2 a 4 prácticas  (Práctica 1: Distribución de presiones en perfil simétrico, 
Práctica 2: Distribución de presiones en perfil con curvatura y comparación con anterior, 
Práctica 3: Estimación de momentos de charnela y momentos de cabeceo en perfil con 
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alerón, Práctica 4: Estimación de disminución de coeficiente de sustentación en sección de 
ala con flecha) adecuándose a los requisitos reflejados en la memoria del título verificada en 
cuanto a metodologías docentes y sistemas de evaluación a emplear y que aseguren la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

Hito 1: Redacción de la Guía Docente de la Asignatura Aerodinámica (AV) con las 
mejoras descritas. 

Responsable: Coordinador de la asignatura Aerodinámica (AV). 

Fecha de inicio del hito: Abril 2016. 

Fecha de Implantación del hito: Septiembre 2016. 

Indicadores de Seguimiento: Junio 2016 Guía Docente de la Asignatura. 

Indicador de Logro: Guía docente. 

Hito 2: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en la Guía Docente de la 
Asignatura Aerodinámica (AV). 

Responsable: Jefe de Estudios de la Titulación. 

Fecha de inicio del hito: Febrero 2017. 

Fecha de Implantación del hito: Julio 2017. 

Indicadores de Seguimiento: 

 Ejemplo del material docente propio de la asignatura Mecánica de 
Fluidos I. 

 4 Dosieres de evaluación de estudiantes (con exámenes 
cumplimentados y resto de pruebas de evaluación: cuadernos de 
prácticas, trabajos, memorias, etc.). 
 

Indicador de Logro: Se cumple lo establecido en la Guía docente de la 
asignatura. 
 

Informática: 

Se adecuarán al nivel MECES los contenidos de la asignatura "Informática" de primer curso 
para cubrir la competencias específicas, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos en la memoria del título verificada, tal y como vienen recogidos en la 
misma (Conceptos Básicos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, El 
Ordenador y su Uso, Utilización de Software Existente, Metodología de la Programación, 
lenguajes de programación.). 

Hito 1: Redacción de la Guía Docente de la Asignatura Informática con las mejoras 
descritas. 

Responsable: Coordinador de la asignatura Informática. 

Fecha de inicio del hito: Abril 2016. 

Fecha de Implantación del hito: Septiembre 2016. 
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Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016 Guía Docente de la Asignatura. 

Indicador de Logro: Guía docente. 

Hito 2: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en la Guía Docente de la 
Asignatura Informática. 

Responsable: Jefe de Estudios de la Titulación. 

Fecha de inicio del hito: Febrero 2017 

Fecha de Implantación del hito: Julio 2017. 

Indicadores de Seguimiento: 

 Ejemplo del material docente propio de la asignatura Mecánica de 
Fluidos I. 

 4 Dosieres de evaluación de estudiantes (con exámenes 
cumplimentados y resto de pruebas de evaluación: cuadernos de 
prácticas, trabajos, memorias, etc.). 

Indicador de Logro: Se cumple lo establecido en la Guía docente de la 
asignatura. 

 

Vehículos Espaciales: 

Se adecuarán los contenidos de la guía docente de la asignatura "Vehículos Espaciales" de 
cuarto curso para que correspondan con las competencias específicas de la asignatura 
reflejadas en la memoria verificada y tal como aparecen en la misma (Características del 
Ambiente Espacial, Tipos de Vehículos Espaciales, Movimientos Orbitales, Control del Vuelo 
Espacial, Propulsión Espacial, la Alta Atmósfera, la Reentrada.), reflejando la realidad de la 
impartición del título y se implantará el sistema de evaluación "Realización de trabajos en 
pequeños grupos fuera del aula". 

Hito 1: Redacción de la Guía Docente de la Asignatura Vehículos Espaciales con las 
mejoras descritas. 

Responsable: Coordinador de la asignatura Vehículos Espaciales. 

Fecha de inicio del hito: Abril 2016. 

Fecha de Implantación del hito: Septiembre 2016. 

Indicadores de Seguimiento: Septiembre 2016 Guía Docente de la Asignatura. 

Indicador de Logro: Guía docente. 

Hito 2: Comprobación del cumplimiento de lo establecido en la Guía Docente de la 
Asignatura Vehículos Espaciales. 

Responsable: Jefe de Estudios de la Titulación. 

Fecha de inicio del hito: Febrero 2017 

Fecha de Implantación del hito: Julio 2017. 
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Indicadores de Seguimiento: 

 Ejemplo del material docente propio de la asignatura Mecánica de 
Fluidos I. 

 4 Dosieres de evaluación de estudiantes (con exámenes 
cumplimentados y resto de pruebas de evaluación: cuadernos de 
prácticas, trabajos, memorias, etc.). 
 

Indicador de Logro: Se cumple lo establecido en la Guía docente de la 
asignatura. 
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