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1. Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
13TA - Grado en ingenieria en tecnologias

ambientales

Número de expediente (RUCT) 2503198

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
13 - E.T.S. De Ingenieria De Montes, Forestal Y Del

Medio Natural

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

Idioma Castellano
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2. 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

2.1 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)

Es el primer año que se imparte la titulación, la coordinación de primero ha funcionado muy bien.

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los

estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

En este primer curso la mayoría de los alumnos habían aprobado la PAU en septiembre, había mucha diferencia

de nivel entre los alumnos.

Los resultados de aprendizaje se alcanzaron en aquellos alumnos que venían con una base adecuada para

realizar una ingeniería.
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de

acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

La evolución de los alumnos del primer semestre al segundo ha sido satisfactoria, mejorando las tasas en el

segundo semesrtre.

3.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 4)

Considerando todas la convocatorias las tasas de resultados han sido satisfactorias excepto las de absentismo

que son necesario disminuirlas.
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que

las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento.

Implantado

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento.

Satisfactorios

En este primer curso el seguimiento se ha realizado a través de los informes de asignatura y semestre, así como a

través de las reuniones de coordinación. Por lo que se considera satisfactorio el seguimiento.

4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado.

Implantado

Este proceso ya lleva implantado varios años en las escuelas implicadas en la titulación.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado.

Satisfactorios

Muy satisfactorios los resultados del profesorado evaluado en el programa Docentia.

4.2 Prácticas externas

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

Hasta 4º no hay prácticas, por lo que no procede para esta titulación.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

No aplica

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

No implantado

Hasta 4º no hay movilidad de los estudiantes.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

No aplica
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4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

4.4.1 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).

En vías de implantación

Hay implantado un sistema general para todas la titulaciones de las escuelas. Se realizará uno específico para

esta titulación.

4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,

profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

No aplica

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

No implantado

Es muy pronto para la orientación profesional en esta titulación.

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

No aplica
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Satisfactorios
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

No se realizaron propuestas de mejora en cursos anteriores.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La mayor fortaleza es la implicación de las escuelas y profesorado más adecuado para impartir cada materia de la

titulación, con infraestructuras muy adecuadas.

El número de alumnos de momento es adecuado para una titulación bajo el paraguas de "Bolonia".

6.2 Debilidades de la titulación

En este primer curso la incorporación tardía de los alumnos aunque el inicio del curso se retrasó a octubre en ves

de septiembre. Muy desigual nivel entre estudiantes.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

7.1 Propuestas de mejora fundamentales a adoptar en los cursos académicos siguientes

Propuesta 1

Problema detectado Necesidad de que los alumnos vayan a dos escuelas distintas en una mañana.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora
Ajuste del horario y organización de clases

Agentes responsables Jefatura de estudios

Grado de prioridad Alto
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ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes

A1.1. Tabla resumen del proceso de selección y admisión de estudiantes

 

Oferta de plazas 100

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 43

Nº de solicitudes en segunda y sucesivas opciones en el proceso de

preinscripción
356

Nº de admitidos 71

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 51

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 47

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 30

Nº de alumnos de promoción 42

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.01

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 7.31

* En el caso de títulos que forman parte de un doble grado, este indicador puede no ser preciso.

A1.2. Tasa de cobertura de admisión

Relación porcentual entre el número de alumnos admitidos y las plazas ofertadas para estudiantes de nuevo

ingreso en la titulación.

Curso Oferta de Plazas Nº de alumnos admitidos Tasa Cobertura (%)

2015-16 100 71 71.00

* Esta tasa no es estándar, pero se utiliza para valoración
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A1.3. Tasa de cobertura de la titulación

Relación porcentual entre el número de alumnos que inician estudios en primero y las plazas ofertadas para

estudiantes de nuevo ingreso de la titulación.

Curso Oferta de Plazas
Nº de alumnos que inician

estudios en primero
Tasa Cobertura (%)

2015-16 100 51 51.00
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ANEXO 2: Perfil de los alumnos matriculados

A2.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulación

Curso objeto del presente informe de titulación Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 51

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 42

Egresados 0

* 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.

Alumnos cuyo curso más alto en el

que están matriculados es:
Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que

están matriculados es:
Número

1º curso 51  1º curso 50

2º curso --  2º curso --

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros 1
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso

académico

A3.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe).

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 (%)

2015-16 1560 2970 52.53

A3.2. 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

A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

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

IT_13TA_2015-16 13TA Grado en Ingenieria en
Tecnologias Ambientales

Página 5 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

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

A3.4. 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 egresados de un determinado año académico y el número

total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

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: mayores de 25 años, COU,

Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Curso
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 (%)

2015-16 -- -- -- --

*El conjunto de los egresados 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.

A3.5. 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 egresados 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.

Curso Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos

Nº créditos

matriculados

Tasa de Eficiencia

(%)
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2015-16 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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ANEXO 4: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre

y curso academico

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

A4.1. Tasa de rendimiento.

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre * 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- -- 33.74

2 -- -- -- 47.83

*Se refiere a la ordenación numérica que reciben los semestres incluyendo todas asignaturas organizadas en su

secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- -- 47.15

2 -- -- -- 54.78

*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.

A4.2. Tasa de éxito.

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- -- 45.48

2 -- -- -- 61.93

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- -- 60.22

2 -- -- -- 66.93

*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.
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A4.3. Tasa de absentismo.

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- -- 30.12

2 -- -- -- 25.21

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- -- 23.17

2 -- -- -- 19.57

*Se consideran NO presentados a los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.

**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.
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