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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 Paul Mille 

Vocales
Alejandra Ezquerra Canalejo
Jose Ramon Gonzalez Adrados
Susana Martin Fernandez

* 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

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo), declaró el estado de alarma para todo el territorio nacional, con base en el artículo 116 CE y en la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de alarma fue prorrogado
por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, y nuevamente por
el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.

La persistencia de la situación de crisis sanitaria, de duración incierta, hizo necesario articular un procedimiento
excepcional para la docencia en formas no presencial y online (Art. 9.2 del RD 463/2020) ante la suspensión de
toda actividad educativa presencial (Art. 9.1 del RD 463/2020). De la misma forma, se hizo necesario también
articular un procedimiento excepcional de evaluación del alumnado que, garantizando la prestación del servicio
público de educación superior que la UPM tiene encomendado, armonizara el derecho de los estudiantes a ser
evaluados, los derechos del profesorado y del personal de administración y servicios, con la seguridad jurídica y la
protección de la salud pública.

Por ello, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre
de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en los Estatutos de esta
Universidad Politécnica de Madrid aprobados por Decreto 74/2010 de 21 de octubre, el 13 de abril de 2020 en la
Universidad Politécnica de Madrid se dictó una Resolución Rectoral de Medidas Especiales de Ordenación
Académica, que establecía una serie de acciones para la adaptación de las enseñanzas a la situación de crisis
sanitaria.

En dicha Resolución se establece que "La docencia continuará en formato no presencial hasta el final del
calendario académico originalmente previsto para las clases presenciales del curso 2019-2020. Las clases u otra
actividad de interacción directa con los estudiantes se continuarán celebrando dentro de sus correspondientes
horarios diarios y semanales previstos para las enseñanzas presenciales, siempre siguiendo las instrucciones de
las Jefaturas de Estudio de los Centros."

También indica "Las tutorías se celebrarán a través del campus virtual o en sesiones telemáticas usando los
medios que estime el/la profesor/a oportunos a sus horas establecidas en las Guías de Aprendizaje, y en otros
horarios que el profesor pueda ofrecer a sus estudiantes que soliciten apoyo."

En lo que se refiere a la evaluación, establece que "Se mantendrá la evaluación continua prevista en las Guías de
Aprendizaje, adaptada en la medida de lo posible (si fuera necesario con pruebas alternativas a las previstas en la
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en estas Guías) a las circunstancias de la tele-enseñanza, en todo caso asegurando que las pruebas permitan
valorar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje previstos en la memoria de verificación del
título."

Posteriormente, ante la continuidad del estado de alarma, se aprobó una " Guía de evaluación no presencial para
las condiciones de excepcionalidad ocasionadas por el COVID-19 curso 2019-2020" de aplicación en las pruebas
ordinarias y extraordinarias a celebrar por procedimientos on?line, dada la imposibilidad de realizarlas mediante
modalidades que contemplaran la presencia de estudiantes en la UPM sin poner en riesgo su salud, la de los
profesores y la del personal de administración y servicios.

La Agencia de Calidad de la Comunidad de Madrid, Fundación Madri+d, indicó que las revisiones o modificaciones
necesarias de las actividades o sistemas de evaluación previstos en las Guías de Aprendizaje se recogieran en un
documento único de titulación, sin exigir realizar formalmente modificaciones en las Guías, dada la provisionalidad
de dichos cambios. Cada título recogió y publicó de forma oportuna dichas adaptaciones.

En el caso de este título, las adaptaciones realizadas se pueden consultar en:

http://www.montes.upm.es/sfs/montesymedionatural/Calidad/archivos_estaticos_calidad/SEGUNDO_SEMESTRE-
2019-20/Planificacion_no_presencial_GITA_19_20.pdf

A lo largo del presente Informe de Titulación se describe el impacto que la situación de crisis sanitaria originó en el
desarrollo de la titulación durante el segundo semestre del curso 2019-2020, en sus diferentes aspectos
(coordinación, resultados, prácticas, movilidad, etc.).

Respecto a la valoración de la coordinación docente, en términos generales, los coordinadores de las asignaturas
consideran adecuado el número de reuniones de las comisiones de coordinación de curso, si bien en el caso del
primer y tercer semestre los coordinadores de las asignatura de Matemáticas proponen hacer dos reuniones de
coordinación, una la principio de semestre y otra al final, propuesta que se ha sido aprobada y se llevará acabo.

Con respecto a la Comisión de Coordinación vertical, los resultados han sido muy satisfactorios, especialmente en
la coordinación de los exámenes entre semestres de diferentes cursos, así como en la detección de temas
solapados entre asignaturas lo que ha sido corregido ya por los coordinadores.

Por último, la Comisión de Ordenación Académica la constituye en este caso, al ser una titulación inter escuelas,
la Comisión de Coordinación mixta, está comisión la forman los directores de las escuelas implicadas, el
Secretario Académico de la Escuela de Montes, la Subdirectora de Ordenación académica y la Coordinadora de la
titulación de la ETSI de Montes. la buena predisposición de las escuelas y la buena marcha de la titulación han
hecho que los resultados de esta comisión hayan sido muy satisfactorios.
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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

En general, el grado de satisfacción de los coordinadores de las asignaturas con la adquisición de los resultados
de aprendizaje de aquellos alumnos que han superado las asignaturas es satisfactorio, no habiendo existido
problemas significativos de coordinación.

Hay que destacar el esfuerzo realizado en los semestres pares por el profesorado y los alumnos ya que el normal
funcionamiento de estos semestres se vio trastocado por la suspensión de las clases presenciales y el
confinamiento domiciliario decretados por la pandemia de la COVID-19. A pesar de los momentos de confusión
inicial, El curso se pudo culminar de forma satisfactoria gracias al cumplimiento por parte del profesorado y del
alumnado de las siguientes acciones:

 - Docencia online desde el 11 de marzo a través de clases pregrabadas y tutorías realizadas desde Collaborate
(Moodle), Microsoft Teams, Skype empresarial, Zoom.. .

- Pruebas de evaluación continua y exámenes parciales online a través de Google Forms y Moodle manteniendo
las fechas previstas en la Guía de aprendizaje de cada asignatura.

- Las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizaron on-line en las fechas programadas, haciendo uso de la
plataforma Moodle.

-Retraso al mes de septiembre de prácticas en laboratorio de algunas asignaturas.

Como conclusión, cabe destacar que estos cambios han permitido explorar métodos docentes y de evaluación
alternativos que pueden redundar en una mejora de la docencia en ediciones posteriores y se ha asegurado la
adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos.
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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

La tasa de cobertura de la titulación, es decir el número de nuevos alumnos matriculados en primero respecto a la
oferta de plazas es muy satisfactoria ya que está muy próxima al 100%, 96%, y ha subido significativamente
respecto a los dos cursos anteriores, manteniéndose estos buenos resultados en el curso 20-21

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

  Con respecto a las tasas de resultados de la titulación, la tasa de rendimiento (Relación porcentual entre el
número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada curso académico en la
titulación).es muy satisfactoria, ha subido un 10% con respecto al curso anterior y un 20% respecto a los otros
cursos, La tasa de eficiencia de la promoción (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.) ésta
es también muy satisfactoria, un 86%.

Por último la tasa de abandono de una cohorte, alrededor de un 42%, está dentro de lo esperado para una
ingeniería.
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

En general las tasas de los resultados de las asignaturas han sido satisfactorias, la excepción se encuentra en el
primer semestre donde se detecta que la falta de preparación técnica previa de los alumnos hace compleja su
adaptación a los contenidos que se abordan en un primer curso de ingeniería. Se observa que los alumnos que
acuden a clase con regularidad, tienen unos resultados mucho mejores que los que no acuden. Sin embargo en el
segundo semestre donde la pandemia por COVID-19 obliga al confinamiento y a la docencia on-line, tanto la tasa
de rendimiento como la tasa de éxito en la convocatoria ordinaria de todas las asignaturas han subido
considerablemente respecto del curso anterior. De hecho, las tasas de éxito de todas las asignaturas se han
situado por encima del 60% y el mismo comportamiento se ve en el 4º semestre con un 78% de media de la tasa
de éxito. Esta mejora en los resultados puede deberse a que la tasa de absentismo ha disminuido en general
respecto del curso 2018-2019, posiblemente debido al confinamiento domiciliario decretado durante el estado de
alarma. En el resto de semestres las tasas tanto de éxito como de eficiencia se mantienen altas y parecidas a
otros años.
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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

El seguimiento se ha realizado a través de los informes de asignatura y semestre, así como a través de las
reuniones de coordinación de las comisiones de semestre, vertical y mixta. 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, por lo que es un sistema
contrastado.

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. Aunque el sistema no da
resultados integrados del profesorado evaluado durante los 5 últimos años.
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Este curso debido a la pandemia por COVID-19 el número de prácticas en empresa realizadas se ha reducido
sensiblemente respecto a cursos anteriores.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Tanto la opinión de los alumnos respecto a las prácticas como el de las empresas ha sido muy satisfactoria . En
este curso las prácticas se han realizado en empresas de energía, de teledetección, y de formación de recursos
naturales.

El número de créditos realizados suele ser de 18 ECTS, habiendo un alumno que realizó 12 ECTS y otro 6 ECTS
completando su formación con asignaturas optativas. Aún así muchas prácticas se anularon debido a la pandemia
por COVID-19.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Este curso debido a la pandemia por COVID-19 la movilidad se ha reducido sensiblemente respecto a cursos
anteriores.
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Solamente 3 alumnos solicitaron la beca Erasmus de movilidad debido a las grandes limitaciónes y el riesgo para
la salud que la pandemia provocó.

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

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

La satisfacción de los colectivos durante el curso 19-20 respecto al grado en Ingeniería en Tecnologías
Ambientales es muy positivo. Los alumnos con respecto al aprendizaje dan un valor medio de 7 aproximadamente,
superior al valor medio de la UPM en el conjunto de titulaciones. La satisfacción global media de los alumnos
respecto a la titulación es de 7,5 sobre 10. (Datos procedentes de la encuesta de satisfacción de la ETSIMFMN y
de la UPM).

Respecto al profesorado, éste se encuentra satisfecho con el grado, especialmente con la gestión académica. El
personal de administración y servicios está especialmente satisfecho con su puesto de trabajo y los recursos de
los que dispone. (Datos procedentes de la encuesta de satisfacción de la ETSIMFMN y de la UPM). 
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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

Satisfactorios

Aunque aún no hay datos de este curso sobre este apartado, en general los alumnos valoran bien la orientación
laboral que se les da, aunque por datos históricos de encuestas de satisfacción sabemos que al finalizar el grado
normalmente realizan un master. En cualquier caso el parón económico que ha provocado la pandemia dificulta la
inserción laboral de los egresados en general.

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

Los resultados de las encuestas de satisfacción realizados a alumnos, profesores y personal de administración y
servicios indican que este sistema lo consideran adecuado, habiendo unanimidad en la opinión de los tre grupos
de interés.
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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
no aparecen los resultados de la convocatoria extraordinaria en los informes
semestrales de semestre impar, alterando las de resultados académicos

Descripción de la Propuesta
de mejora

Incluir los resultados de la convocatoria extraordinaria (julio) en el informe de
las asignaturas de semestre impar 

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y
viabilidad o razón de la no
implantación
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Responde a las actuales demandas de la sociedad en materia de formación en Medio Ambiente, junto con las
otras titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural.

Este grado es de los pocos sobre ingeniería ambiental que se ofrecen es España.

La mayor fortaleza es la implicación de las escuelas y profesorado más adecuado para impartir cada materia de la
titulación, con infraestructuras muy adecuadas.

Los alumnos que escogen esta titulación como primera opción están muy motivados. Estos alumnos constituyen el
70% de los matriculados en primero.

6.2 Debilidades de la titulación

Un nivel muy desigual entre estudiantes, algunos con formación previa en las materias de ingeniería y otros no. En
general bajo nivel de ingles de los alumnos.

Un abandono de la titulación de aproximadamente un 40%, aunque para ser una ingeniería no debería ser
llamativo, ya que en la Universidad Politécnica de Madrid el abandono se encuentra entre un 8% y un 69% dcon
una media de abandono del 31%.

El hecho de que sea una titulación nueva en la UPM no es todavía lo suficientemente conocida, por lo que es
necesario incidir en su difusión.
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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 Dificultades en la asignatura de English for professional  communication

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

No se admita el examen Aptis para acreditar el  nivel B2

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 104

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

568

Nº de admitidos 118

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 96

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 93

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 66

Nº de alumnos de promoción 89

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.33

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 8.20

* 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 (%)

2019-20 100 118 118.00

2018-19 100 94 94.00

2017-18 100 91 91.00

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 (%)

2019-20 100 96 96.00

2018-19 100 65 65.00

2017-18 100 64 64.00

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 270

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 89

Egresados 7

* 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 107  1º curso 214

2º curso 69  2º curso 30

3º curso 51  3º curso 19

4º curso 43  4º curso 7

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 (%)

2019-20 10820 14901 72.61

2018-19 7130 11724 60.81

2017-18 5530 10302 53.67

2016-17 3543 7485 47.33

2015-16 1560 2970 52.53

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número total de
estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico X.

Cohorte de
entrada

           "C"          
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2016-17 87 25 33 25 28.74

2015-16 43 10 15 10 23.26

* En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener
el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los
datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de matriculación del
segundo semestre.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X***

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2016-17 87 37 39 42.53

2015-16 43 20 19 44.19

* 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 que
se muestra en la última columna se considera correcta.

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos
cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

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

2019-20 4 957 1113 85.98

2018-19 7 1662 1716 96.85

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

(%)
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2019-20 7 1587 1773 89.51

2018-19 7 1662 1716 96.85

2016-17 0 -- -- --

2015-16 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. 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
(%)

2016-17 87 0 0 0.00

2015-16 43 7 0 16.28

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

*** 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.
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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 * 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 25.65 23.02 31.13 35.01

2 39.58 33.40 28.85 61.53

3 61.02 42.86 50.00 39.12

4 85.02 66.90 70.26 76.72

5 -- 83.29 74.45 79.19

6 -- 76.83 66.18 76.42

7 -- -- 92.31 79.37

8 -- -- 64.00 96.43

*Se refiere a la ordenación numérica que reciben los semestres incluyendo todas las asignaturas organizadas
en su secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 33.41 32.23 40.89 52.94

2 45.21 36.38 41.21 66.93

3 79.49 55.24 60.62 71.29

4 93.24 74.07 81.26 90.67

5 -- 93.32 92.73 93.46

6 -- 79.27 75.74 90.83

7 -- -- 99.36 95.70

8 -- -- 100.00 96.43

*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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 37.25 34.97 42.74 53.82

2 59.41 62.69 43.87 80.24

3 77.84 53.11 61.70 50.95

4 89.72 71.97 76.91 81.49

5 -- 84.33 77.02 82.75

6 -- 79.24 68.02 76.95

7 -- -- 92.95 81.12

8 -- -- 100.00 96.43
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 37.28 41.08 40.83 47.78

2 48.79 59.37 45.23 75.81

3 77.78 59.12 60.22 55.38

4 87.82 74.48 76.06 81.72

5 -- 84.95 82.44 85.51

6 -- 79.08 68.73 77.57

7 -- -- 93.91 82.79

8 -- -- 100.00 94.64

*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.

A4.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 32.71 31.68 29.25 34.15

2 37.08 48.41 35.79 23.99

3 20.34 20.95 20.15 23.34

4 5.32 8.80 8.76 5.39

5 -- 1.11 4.19 4.06

6 -- 3.66 5.88 0.87

7 -- -- 0.64 2.35

8 -- -- 0.00 0.00
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 0.00 25.05 22.09 16.17

2 28.34 44.25 28.20 21.52

3 0.00 17.14 14.67 9.15

4 2.42 7.17 8.35 4.55

5 -- 0.00 0.88 1.05

6 -- 3.66 5.88 0.00

7 -- -- 0.64 0.00

8 -- -- 0.00 0.00

*Se consideran "NO presentados" a los alumnos que no se han presentado 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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ANEXO 5: 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.

A5.1. Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura

Asignatura Propuesta

135003000 - Química General No se realizan propuestas a la COA

135003001 - Fisica I La coordinación vertical es óptima.

135003004 - Biologia La coordinación es correcta.

135003008 - Bases de Ingenieria Ambiental Actualmente no hay sugerencias relevantes para mejorar
la coordinación vertical entre asignaturas, que no hayan

sido puestas en marcha anteriormente

135003009 - Expresión Gráfica Incrementar el número de créditos de la asignatura o
crear otra asignatura de expresión gráfica que permita
mejorar el proceso de adquisición de competencias y

habilidades por parte del estudiante, ya que es preciso
un tiempo de maduración para poder obtener resultados

adecuados.

135003010 - Edafologia y Climatologia No se realizan propuestas

135003011 - Estadística Aplicada Mejorar la comunicación entre profesorado de las
asignaturas de 1º y 2º a través de la COA.

135003012 - Electrotecnia

135003013 - Mecanica de Fluidos No se realizan propuestas a la COA.

135003016 - Hidrogeologia En un futuro, cuando mejoren las condiciones sanitarias,
se debería ofrecer a los estudiantes de esta promoción

que en las condiciones actuales no hayan no hayan
podido asistir, la realización del viaje de prácticas de

esta asignatura

135003017 - Medio Marino y Costero Ninguna propuesta para la COA

135003025 - Tecnologias y Metodos para la Gestion de
Residuos Industriales

Los alumnos presentaban ciertas carencias de
conocimiento sobre algunos temas pero totalmente

razonables, ya que la asignatura está ideada en parte
para impartir ese tipo de conocimientos
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135003026 - Sistemas de Gestion Medioambiental y
Auditoria Ambiental

Se ha reducido a una sóla sesión la explicación de
algunas nociones sobre Evaluación ambiental para no

solapar con la asignatura del curso siguiente. Se
mantendrá porque se considera necesario que al menos
los alumnos identifiquen qué es, cuál es la ley principal

que la regula y la generalidad del procedimiento.

135003028 - Tecnologias para el Tratamiento de
Efluentes Gaseosos

Los resultados de teoría son, en general, mejores que
los de la parte práctica. Puede ser recomendable incidir

más en la resolución de problemas y solución
cuantitativa de casos prácticos en el contexto de la

ingeniería en asignaturas previas.

135003031 - Ecologia Industrial Mayor coordinación entre asignaturas a nivel de
contenidos.

135003034 - Evaluacion de Impacto Ambiental Al no detectarse carencias no se realizan propuestas.

135003037 - Analisis de Riesgos Ambientales No hay propuestas.
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