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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 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

* El motivo por el que algunas palabras no están acentuadas a lo largo del informe: nombre de la titulación,
centro, etc., es debido a que los datos que se muestran proceden de la base de datos institucional AGORA, la
cual no permite almacenar caracteres con tilde en algunos casos.

1.2 Composición de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

 

Presidente German Glaria Galceran

Representante de alumnos
Kahni Marouf 
Raul Sanchez Vara

Vocales  

* En algunos centros no está incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.
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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 Asignatura, los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de
Ordenación Académica (COA)

Satisfactorio

La coordinación docente ha sido satisfactoria. Hubo varias reuniones antes del inicio del curso enrtre los
coordinadores de asignaturas que podrían tner temas solapados como Ingeniería Térmica y Bases de la Ingeniería
Ambiental.

La evaluación continua se coordinó perfectamente para evitar que se solaparan actividades evaluables.

Los laboratorios de la Escuela dan servicio a varias titulaciónes, por lo que hubo reuniones de coordinación para
su uso. LAs prácticas que se realizaban en otra escuela se programaron de forma que los alumnos no tuvieran
ningún problema con el horario.

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

Satisfactorio

La adquisición de resultados ha sido en general satisfactorio.

Presentan algún problema los alumnos en Matemáticas y Física por su falta de base. En cualquier caso los
alumnosque siguen bien estas asignaturas alcanzan los resultados de aprendizaje previstos.
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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 Admision (Ver Anexo 1)

Satisfactorias

En este curso se cubrió el cupo de entrada, por lo que hubo nota de corte. La nota de entrada media fue superior
al 7.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

En general los resultados han sido satisfactorios.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

En general los resultados han sido satisfactorios.

En las asignaturas de Matemáticas y física se ha producido una tasa de absentismo y aprobados superiores a los
esperados, aunque ya se está tratando de resolver este problema
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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

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

Implantado

4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

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

Implantado

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

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)

Implantado
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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)

Satisfactorios

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

Implantado

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

No aplica

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

No ha habido ni quejas, ni sugerencias, ni felicitaciones durante el curso pasado.

IT_13TA_2016-17 13TA Grado en Ingenieria en
Tecnologias Ambientales

Página 6 de 9



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

5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

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

Descripción de la Propuesta
de mejora

Ajuste del horario y organización de clases

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y
viabilidad o razón de la no
implantación

Muy Positiva
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Esta titulación da respuesta a la creciente demanda por parte de la sociedad , de la industria,y de los diferentes
sectores económicos, de ingenieros especializados en Ingeniería Ambiental, que sean capaces de enfrentarse y
dar solución a los problemas que el Cambio Climático y los impactos de la actividad humana generan.

Otra gran fortaleza de la titulación es el equipo docente formado por los especialistas en cada materia de la UPM.

Por último, el hecho de que el cupo de alumnos no sea alto, permite un seguimiento personalizado de los mismos.

6.2 Debilidades de la titulación

La principal debilidad de la titulación es que la estructura semestral impide que los alumnos asimilen las
asignaturas. EL propio sistema de evaluación continua no fomenta que el alumno se esfuerce, realizando
problemas y profundizando en las diferentes asignaturas fuera del aula.

Por otra parte, hay alumnos que llegan a la escuela con poco o ninguna base en materias tan importantes como
Matemáticas, Física o Química. A pesar de haber cursos 0, tutorías específicas para la mejora del nuvel de
entrada lo que supone un gran esfuerzo parael profesorado, esto es un hándicap para los alumnos, y en general
para la titulación. La causa de este problema seguramente resida en que la sociedaad no entiende bien lo que un
grado en ingeniería implica.
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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
Falta de integración de los alumnos de la titulación con los de otras titulaciones
más antiguas.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Realización de viajes de prácticas conjuntos, fomento de la incorporacion de los
alumnos a las asociaciones, equipos de deporte, y actividades en general

Agentes responsables Subdirección de Alumnos, de Ordenación Académica, Delegación de Alumnos

Grado de prioridad Alta

Propuesta 2

Problema detectado
Aunque ya se han realizado reuniones entre coordinadores de diferentes cursos,
no existe una Comisión que gestione la Coordinación Vertical  entre cursos 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Nombrar a dicha comisión para que de forma programada se realicen las
correspondientes reuniones.

Agentes responsables Dirección, Comisiones de coordinación de Curso

Grado de prioridad Alta

Propuesta 3

Problema detectado
La Comisión de Ordenación de esta titulación es la Comisión Mixta  Intercentros.No
ha sido posible  dar de alta a dicha comisión en este informe, ya que no hay acceso
a los profesores de otras escuelas.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Permitir dar de alta a los jefes de estudio de Agrónomos:  Francisco Javier Taguas
Coejo
de Caminos: Alejandro Enfedaque, de Industriales: ARACELI HERNÁNDEZ BAYO,
y de Minas: Antonio Ruiz Perea

Agentes responsables Rectorado

Grado de prioridad Media
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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 97

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

394

Nº de admitidos 110

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 93

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 90

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 60

Nº de alumnos de promoción 87

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.05

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 7.35

* 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 (%)

2016-17 100 110 110.00

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 (%)

2016-17 100 93 93.00

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 --

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 87

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 100  1º curso 129

2º curso 33  2º curso 4

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2016-17 3543 7485 47.33

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
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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.

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 (%)

2016-17 -- -- -- --

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.

**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.

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.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia

(%)

2016-17 0 -- -- --

2015-16 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.
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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: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de
asignatura

Las siguientes propuestas de mejora han sido elaboradas por los Coordinadores de Asignatura en los
respectivos Informes de Asignatura de la titulación.

A4.1. Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura

Asignatura Propuesta

135003004 - Biologia

135003008 - Bases de ingenieria ambiental No hay propuestas

135003009 - Expresión gráfica Incluir en el plan de estudios nuevas asignaturas para la
formación en el uso de nuevas tecnologías para la

gestión, el análisis y la comunicación de la información
ambiental.

Incluir en el plan de estudios nuevas asignaturas para la
formación en el uso de nuevas tecnologías para la
gestión integral de Proyectos (Poject Information

Management).

135003019 - Ecologia Establecer unas relaciones con las materias fuente y
sumidero de la Ecologia de modo que biunivocamente
se concreten documentalmente mediante un protocolo

de interrelación.
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