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1. VALORACIÓN ACADÉMICA DE LA TITULACIÓN EN LOS ASPECTOS
RELATIVOS TANTO A LA COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
COMO A LA ADQUISICIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1 Valoración de la coordinación docente de acuerdo con la información contenida en
los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

Satisfactorio

La coordinación la llevan cabo fundamentalmente las Comisiones de Coordinación Académica de curso o
semestre, formadas por los coordinadores de las asignaturas y el delegado de los alumnos, con la presencia
como invitado del Jefe de Estudios. Entre las funciones más importantes que han desempeñado se pueden
destacar:

- Planificación de las actividades académicas,  

- Asesoramiento a la Jefatura de Estudios para la elaboración del plan semestral docente (horarios, fechas
de exámenes...) 

- Coordinación de contenidos entre las distintas asignaturas del curso o semestre. 

- Organización de actividades complementarias. 

- Encuesta sobre el desarrollo de las asignaturas y propuesta de mejoras. 

De acuerdo con los informes semestrales, las Comisiones han actuado cumpliendo sus funciones de
manera muy satisfactoria, siendo el número de reuniones adecuado para el desempeño de estas funciones.

Del contenido de los informes del semestre merece destacarse: 

- Proponen mejoras en todas las asignaturas, señalando los problemas y las acciones para corregirlos o
paliarlos. 

- Identifican: 

Carencias de formación en Sistemas de información Geográfica. En la documentación del Máster, se
indica a los candidatos que esos contenidos no son objeto del Máster y que son imprescindibles
para un adecuado seguimiento y aprovechamiento. Sin embargo, una parte importante de los
alumnos reconocieron que su formación en este campo era escasa o nula. Para evitar que ese
problema se presente el próximo curso, se propone preparar un seminario voluntario que, en el caso
de que nuevamente se identifique esa carencia, permita cubrirla.
Una excesiva carga de trabajo en el primer semestre, en los alumnos que tenían asignaturas
complementarias. Se trata de alumnos procedentes de Ingenierías Técnicas que, según la normativa
UPM, debían cursar asignaturas de Grado hasta alcanzar los créditos suficientes para poder acceder
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al Máster. Tanto desde la Coordinación del Máster como, y muy especialmente, desde la
Subdirección de Ordenación Académica, se dieron todo tipo de facilidades para que los alumnos
pudiesen simultanear las asignaturas del Máster y las complementarias, paliando en buena medida
el problema detectado.

1.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Satisfactorio

Para analizar el desarrollo del programa formativo y hacer propuestas de mejora, al final de cada semestre
los profesores coordinadores de asignaturas elaboran los informes de las asignaturas, que introducen en la
aplicación telemática GAUSS. Dichos informes realizan un análisis del seguimiento y los resultados de
evaluación de cada asignatura, enumerando además las posibles mejoras a implantar. La información
contenida en los informes es de gran utilidad para la elaboración de las nuevas guías de aprendizaje para el
siguiente curso académico.

Con la iniciativa de la Comisión Académica del Máster, se pasó una encuesta a los alumnos cuyos
resultados, una vez procesados, fueron reenviados a los coordinadores de cada asignatura. Esa
información fue muy útil para identificar problemas y plantear las mejoras recogidas en los correspondientes
informes de cada asignatura. 

Las propuestas tienen que ver, en general, con: 

Una coordinación horizontal de contenidos y actividades con importante carga de trabajo
(exámenes; entregas...).
La reestructuración de la carga de trabajo, dedicando más tiempo a contenidos prácticos y/o
software técnico específico.
Un aumento del número de actividades prácticas.

Es de destacar el caso de la asignatura del primer cuatrimestre ?Índices y modelos de calidad de agua?, en
la que, a la vista de los resultados de la encuesta citada, se plantea un cambio significativo de los
contenidos y métodos aplicados en esta primera edición.
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2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA TITULACIÓN EN
ESTE CURSO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS
ANEXOS

2.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Esta valoración es limitada, porque se trata del primer curso académico en el que se imparte el Máster,
curso en el que únicamente se matricularon 8 alumnos.

Para la interpretación de las estadísticas recogidas en los anejos 2 y 3, es importante tener presente que 4
de los 8 alumnos eran ingenieros técnicos que, según la normativa de la UPM, debía cursar asignaturas
complementarias de Grado hasta alcanzar el número de créditos suficientes para poder optar a la titulación
de Máster. 

La importante carga de trabajo adicional que esas asignaturas adicionales suponen (30 ECTS), ha
condicionado sus resultados académicos. 

La alta tasa de rendimiento (98,8%), parece no corresponderse con la tasa de graduación (50%). La
explicación es sencilla: los cuatro alumnos que procedían de la Ingeniería Técnica no presentaron su
Trabajo Fin de Máster porque la carga adicional ya mencionada no les permitió abordarlo con la intensidad y
dedicación adecuada. 

La tasa de eficiencia de la titulación es del 100%, lo que pone de manifiesto que los alumnos que no han
tenido que atender esa carga adicional han podido superar con éxito el plan de estudios en el tiempo
previsto. 
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2.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Las tasas de resultados académicos de las asignaturas, que aparecen en el anexo agrupadas por
semestres, muestran la tendencia derivada de lo ya comentado en el epígrafe anterior: valores decrecientes
de la tasa de rendimiento y crecientes de la de absentismo, vinculadas en ambos casos al TFM.
 En todo caso, consideramos que los valores son muy aceptables.
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3. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA
MEMORIA DE VERIFICACIÓN Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES
APROBADAS, EN EL CASO DE QUE LAS HUBIERA

3.1 Calidad de la docencia

3.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

Implantado

La Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las titulaciones adaptadas al R.D. 1393/2007
recoge la definición de las tasas de rendimiento académico (eficiencia, éxito y absentismo), la elaboración
de los informes de asignatura, semestre y titulación en cada curso académico y las actuaciones correctoras
en los casos de bajo rendimiento académico reiterado. Los informes de asignatura, semestre y titulación se
realizan mediante la plataforma telemática GAUSS, que está plenamente implantada en la titulación.

Los informes de las asignaturas realizan un análisis del desarrollo del programa formativo y los resultados
de la evaluación, enumerando además las posibles mejoras a implantar. Una vez validados dichos informes
por los directores de departamento y responsables de la titulación, los presidentes de las Comisiones de
Coordinación Académica elaboran los informes semestrales, que son presentados a las Comisiones para su
ratificación. Se evalúa de esta manera, en el seno de las Comisiones de Coordinación, el desarrollo de la
docencia en los diferentes grupos y cursos de la titulación. Por último, el responsable del grado elabora el
informe de titulación, siendo el curso 2014-15 el primer año en el que se realiza mediante la plataforma
GAUSS. 

Desde el punto de vista del SGIC, los PR/ES/003 - Seguimiento de títulos y PR/CL/001- coordinación de las
enseñanzas, analizan los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje (satisfacción y resultados de
evaluación) y la organización docente (planes semestrales, guías de asignaturas, informes de asignatura y
semestrales, y coordinación de las enseñanzas). Los procesos mencionados, junto con las encuestas de
satisfacción de los colectivos implicados y los datos de demanda, suministran información adecuada y
suficiente para la gestión, el seguimiento y la mejora de las titulaciones.  

Considerando la importancia de estos procesos, se ha constituido en el Centro la Comisión de Seguimiento
de Títulos, propuesta en el Plan Anual de Calidad de 2015. Sus principales funciones son:  

Analizar la vigencia de los planes de estudios (objetivos y competencias), necesidad de nuevas
propuestas, adaptaciones o modificaciones
Analizar resultados y comprobar si se cumplen los requisitos contemplados en las memorias de
verificación.
Analizar la organización docente en lo que se refiere al plan semestral docente, la coordinación de
las enseñanzas (Comisiones de Coordinación de Curso y Coordinación Vertical), y la elaboración de
informes de asignatura, semestrales y de la titulación.
Basándose en los análisis anteriores, así como en los de las encuestas de satisfacción de los
distintos colectivos, promover las acciones de mejora derivadas de estos análisis.
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3.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

Satisfactorios

Los resultados de la aplicación de la plataforma telemática GAUSS se pueden considerar satisfactorios.
Todas las guías de aprendizaje de la titulación han sido elaboradas e introducidas en la aplicación. Los
informes semestrales se han cumplimentado en su totalidad. En cuanto a los informes de asignatura, se han
cumplimentado el 60% de los mismos. Es necesario incrementar este porcentaje.

3.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

Implantado

El Centro participa en el programa DOCENTIA enmarcado en el Programa Institucional de Calidad de la
UPM. Entre los objetivos de este programa está que, dentro de las condiciones generales de participación
establecidas en el mismo, un profesor sea evaluado al menos una vez cada 5 años. Este modelo prevé las
siguientes fuentes de información:

Informe de autoevaluación del profesor
Informe del Director de Departamento
Informe del Director de Centro
Encuestas a los estudiantes

3.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

Satisfactorios

Desde la puesta en marcha del programa DOCENTIA - UPM, en sus convocatorias de 2010, 2012, 2013 y
2014, 45 profesores del centro han participado voluntariamente en el mismo, con resultados favorables.
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3.2 Prácticas externas

3.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas.

Implantado

Las prácticas externas se realizan en el 2º semestre y tienen carácter optativo. Todos los alumnos han
optado por realizar estas prácticas.

La organización del programa de prácticas externas la lleva a cabo la Subdirección de Extensión
Universitaria y Relaciones Externas, con la colaboración de un profesor coordinador de la materia. A través
de una aplicación telemática del COIE de la UPM, las empresas y organismos realizan la oferta de prácticas
disponibles, así como sus características (tareas, horas de dedicación, horario, fechas, créditos). La
adjudicación se realiza de acuerdo con los méritos del candidato y la conformidad de la empresa u
organismo receptor. Los tutores académico (profesor del Centro) y profesional (encargado de las prácticas
en la empresa u organismo receptor) se ponen en contacto para tutelar el programa formativo de cada
alumno. Aproximadamente cuando ha transcurrido la mitad de la práctica, el tutor profesional y el alumno
realizan sendos informes provisionales, que hacen llegar al tutor académico. Al finalizar el periodo de
prácticas, el alumno elabora un informe definitivo y los tutores hacen una propuesta de calificación. Los
alumnos que opten a sobresaliente deben realizar una exposición pública del trabajo realizado.  

En la página web del Centro, los alumnos disponen de toda la información (plazos, formularios, normativa).
También se ha creado la Oficina de Prácticas en Empresas, formada por el Subdirector de Extensión
Universitaria y un técnico que realiza labores de secretaría. El SGIC del centro contempla las Prácticas
externas, en el PR/CL/003. 

3.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

Satisfactorios

De los ocho alumnos que iniciaron el Máster, se matricularon siete en prácticas externas en el curso
2014-15. Seis fueron calificados en la convocatoria de junio (3 notables y 3 sobresalientes) y el séptimo en
la de septiembre (sobresaliente). La alumna que no se matriculó en las prácticas, las está desarrollando en
este curso académico 2015-16.
El tipo de empresas y organismos públicos involucrados tienen que ver fundamentalmente con temáticas
medioambientales. En las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los alumnos (5 de 8), la valoración
de las prácticas externas y movilidad es de 4,5 sobre 10, siendo la principal observación que la oferta de
prácticas era limitada.
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3.3 Movilidad

3.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

Implantado

Al llegar al 2º semestre el alumno puede elegir entre 3 itinerarios alternativos no excluyentes: asignaturas
optativas, movilidad nacional o internacional o prácticas externas. Como se ha señalado en el apartado
anterior, siete de los ocho alumnos del Máster optaron por prácticas externas y la alumna restante no se
matriculó, por lo que, aunque el proceso de movilidad está previsto, e implantado en los Grados, no tuvo
oportunidad de aplicarse en el Máster.
 Cabe destacarse en este apartado que una de las alumnas desarrollo su práctica externa en la empresa
multinacional Deltares, en su sede central de Holanda. Puede considerarse este caso dentro del proceso de
movilidad, aunque en el marco de las prácticas externas, y no en los programas convencionales (Erasmus,
Magallanes)

3.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

No aplica

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, ningún alumno optó por este itinerario, por lo que no procede
analizar el proceso de movilidad.

3.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

3.4.1 Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos implicados en el
título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Implantado

El Observatorio Académico de la UPM realiza cada año encuestas de satisfacción, dirigidas a todos los
colectivos implicados en las titulaciones. Algún año se han realizado de forma telefónica pero lo habitual es
que se realicen de forma telemática y voluntaria, lo que da lugar habitualmente a muestras muy limitadas.
  Además, en la titulación se realizó una encuesta al finalizar el primer semestre para conocer la carga de
trabajo de los alumnos y los aspectos positivos y las necesidades de mejora en cada una de las
asignaturas.
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3.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Satisfactorios

Los resultados de la encuesta del Observatorio Académico de la UPM fueron los siguientes: 

Estudiantes: La encuesta la realizaron 5 estudiantes de los 8 matriculaos. Entre los aspectos mejor
valorados se encuentran la evaluación del aprendizaje y la metodología de las enseñanzas, así
como recursos materiales y servicios, y entre los menos valorados los sistemas de orientación
profesional y las prácticas externas.
PDI: De los 19 profesores implicados en la titulación, contestaron 10. Las mejores calificaciones las
asignaron a los ítems de "infraestructuras y servicios" y "recursos generales" y los valores más bajos
en "actividad investigadora".
PAS: Las encuestas las realizaron 46 personas, que se manifiestan satisfechos con el puesto de
trabajo y valoran negativamente las posibilidades de formación.

3.5 Orientación e Inserción laboral

3.5.1 Análisis del estado de implantación del proceso de orientación e inserción laboral de los egresados.

Implantado

CENTRO 

Orientación profesional: La Subdirección de Extensión Universitaria y Relaciones Externas organiza
desde el curso 2013-14 un foro de empleo, donde diversos representantes de las entidades
empleadoras realizan públicamente una revisión de los elementos curriculares necesarios para los
estudiantes. El foro se completa con una exposición donde colaboran los alumnos que ya realizaron
prácticas externas en las empresas u organismos participantes.
Talleres y seminarios: Se organizan desde el curso 2010-11, proporcionando formación en
habilidades y competencias profesionales (liderazgo, toma de decisiones, entrevistas de trabajo,
elaboración de curriculum vitae,...).

UNIVERSIDAD 

COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo): Es el departamento de la Universidad
Politécnica de Madrid desde el que se coordinan las ofertas de prácticas y de empleo publicadas por
las diversas Entidades Colaboradoras (empresas e instituciones), con las demandas presentadas
por los estudiantes. Se trata, a través del COIE, de dar respuesta a lo previsto en los Planes de
Estudio de las Titulaciones que contemplan prácticas académicas, además de potenciar las
posibilidades de empleabilidad de los alumnos acompañándoles en su tránsito hacia el mercado
laboral. Para facilitar este encuentro entre empresas, estudiantes y egresados en búsqueda de
empleo la UPM cuenta con el portal www.coie.upm.es

IT_13AM_2014-15                                                               Página 9 de 14



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

PR/ES/003 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-03: INFORME ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN

Programa de Creación de Empresas actúaupm: Forma parte del Área de Innovación,
Comercialización y Creación de Empresas UPM, y tiene como objetivo la creación de empresas con
alto potencial de crecimiento. Para ello desarrolla todo su trabajo alrededor de cuatro pilares: la idea
de negocio, el equipo, los recursos que apoyan al proyecto y el modelo de negocio al que dan lugar
los tres conceptos anteriores.

3.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados.

No aplica

El curso 2014/15 es el primer año de impartición del Máster, por lo que no se pueden valorar los resultados
de inserción laboral de los egresados.

3.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

3.6.1 Análisis de la implantación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Implantado

En la página web Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural se
encuentra el acceso al Buzón destinado a exponer cualquier queja, sugerencia o felicitación. A través de
este buzón, integrado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela (PR/SO/006), tanto
alumnos, profesores (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) del Centro, como el público en
general, pueden exponer cualquier queja, sugerencia o felicitación relacionada con la actividad académica
del centro o el funcionamiento de sus servicios.
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3.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Satisfactorios

No se han registrado quejas, sugerencias o felicitaciones de interés para esta titulación durante el curso
2014/15. En el registro global de la Escuela, se han recibido en ese curso 9 quejas, 2 sugerencias
y 2 felicitaciones (a la Sección de Informática y a la Oficina Técnica). Todas ellas han sido cursadas desde
la Subdirección de Calidad a los correspondientes responsables para su resolución y comunicación a los
interesados.

El ya indicado buzón telemático permite un fácil acceso a todos los colectivos para la exposición de quejas,
sugerencias y felicitaciones, así como una eficaz gestión de las mismas. En la Escuela, posiblemente
debido a su tamaño, es un sistema poco utilizado hasta la fecha, ya que en general es posible resolver los
problemas de forma personal.
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4. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE CURSOS ANTERIORES

4.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

No se indicaron propuestas de mejora para los cursos académicos anteriores.
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5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN

5.1 Fortalezas de la titulación

 

Titulación:

Adaptada a la demanda social que sintoniza con las aspiraciones profesionales de una sociedad
exigente en la protección, conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos y la integración
de estos valores en los criterios de asignación y gestión de recursos hídricos.

Que ofrece formación y competencias en aspectos que la nueva legislación exige para alcanzar los
objetivos de las Directivas Marco del Agua y de Gestión de Riesgos de Inundación.
Que da competencias para la resolución de problemas técnicos relacionados con los ecosistemas
acuáticos y la gestión de los recursos hídricos.
Ofertada por una Escuela nueva, pero constituida sobre las bases de dos Escuelas de aquilatada
historia, que se pone al servicio de las nuevas demandas sociales.

5.2 Debilidades de la titulación

 

La titulación es nueva, requiere pues un periodo de rodaje que permita identificar las debilidades y
aplicar las mejoras necesarias para conseguir que los objetivos de aprendizaje se alcancen de
manera eficiente.
Contar con un número limitado de empresas u organismos públicos en los que los alumnos puedan
desarrollar sus prácticas externas según sus preferencias de especialización.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS CURSOS ACADÉMICOS
SIGUIENTES

6.1 Indique las propuestas de mejora que considera fundamental adoptar para los cursos
académicos siguientes

Problema detectado
Breve descripción de la

propuesta

Agentes responsables
(departamentos,

subdirecciones, dirección,
etc)

Grado de prioridad

Bajo nivel de conocimientos
previos en materias
necesarias para un

adecuado seguimiento y
aplicación de las

asignaturas.

Organizar seminario
voluntario de Sistemas de
Información Geográfica.

- En la asignatura "Gestión
de recursos hídricos",
habilitar un seminario

intensivo sobre
fundamentos de hidráulica.

Profesores / Departamentos
/ Dirección del centro

Alto

Coordinación de contenidos.

Realizar sesiones ad-hoc
entre los profesores de las
asignaturas en las que los
alumnos han identificado

este problema.

Profesores / Departamentos Alto

Viajes de prácticas
insuficientes.

Dedicar más recursos a los
viajes de prácticas y elegir

fechas más adecuadas.

Profesores / Departamentos
/ Dirección del centro

Alto

Asignatura ?Índices y
modelos de calidad de

agua.

Cambio significativo de
contenidos, ciñéndose más
a los aspectos recogidos en

la legislación.

Profesores Muy alto
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A1. PERFIL DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS

A1.1. Tabla resumen del conjunto de alumnos matriculados (para el curso académico
que se informa)

 Curso Máximo Curso Mínimo

Egresados 4

Nº alumnos matriculados en 5º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 4º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 3º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 2º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 1º curso 8 8

Otros -- --

Nº alumnos de promoción* 0

Total de alumnos 8

* Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: Pruebas de Acceso a la
Universidad o equivalentes, Formación Profesional o equivalentes o mayores de 25 años. (sin sentido para
másteres).
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A2. TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA TITULACIÓN POR
CURSO ACADÉMICO

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso académico que se informa)

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulación.

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%)

2014-15 498 504 98.81

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan

A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, el conjunto de los graduados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las
titulaciones de Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titualción en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.
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Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción

Nº de créditos teóricos
de los alumnos de

promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de promoción

Tasa de Eficiencia de
la Promoción (%)

2014-15 2 120 120 100.00

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados Nº de créditos teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia (%)

2014-15 4 216 216 100.00

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año
académico más en relación a su cohorte de entrada.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que
finalizan en un curso

más al previsto**

Tasa de Graduación
(%)

2014-15 8 4 0 50.00

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se
considera correcta.

** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos que
finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para que
se pueda considerar ese dato en el análisis.

*** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.

IT_13AM_2014-15                                                                     Página 3 de 6



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

PR/ES/003 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-03: INFORME ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN

A3. TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS POR
SEMESTRE

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación incluyen los resultados obtenidos tanto en la
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

 La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

A3.1. Tasas de resultados del curso objeto del informe

Tasa de Eficiencia (o Rendimiento): relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº total de
matriculados.

Tasa de Exito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Tasa de Absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de matriculados.
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Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 92.08 98.75 6.67

2 75.00 93.75 18.75

* En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 92.08 98.75 0.00

2 100.00 100.00 0.00

A3.2. Tasas de resultados obtenidos en cursos anteriores

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan

Curso académico: 2012-13

Convocatoria Ordinaria

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan

IT_13AM_2014-15                                                                     Página 5 de 6



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

PR/ES/003 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-03: INFORME ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan
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