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 2. Revisión Formal de los Informes de Asignatura
Valoración de la homogeneidad y adecuación de los informes de asignatura, aclarando, si fuera necesario, las posibles
diferencias de criterio. Para ello se pueden consultar los informes de asignatura correspondientes.

En general, los informes aportan suficiente información sobre la marcha de las asignaturas a lo largo del semestre, aunque hay
que señalar la distinta extensión que presentan unos frente a otros

 3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de
la docencia
Análisis de las tasas de resultados obtenidas, tanto de los valores absolutos como de las diferencias entre asignaturas.

COMENTARIOS REALIZADOS POR PROFESORES:

RUFINO PÉREZ:

El número de matriculados de la asignatura SOLUCIONES GEOESPACIALES EN INTERNET es 5 en vez de 1. Lo que ha pasado es
que 4 alumnos ecuatorianos se incorporaron con posterioridad y han recibido las clases por via telemática (SKYPE + DROPBOX).
En estos días estoy realizando su evaluación y las actas saldrán la semana del 6 al 10 de Julio de 2015. - En cuanto a la
experiencia, comentar que es una alternativa adicional para aumentar el número de alumnos, pero suele requerir un esfuerzo
complementario del profesor. A veces hay pequeños problemas con internet (lento, interrupciones) pero estos pueden ser
gestionbles y no impiden el desarrollo casi normal de la docencia.

IÑIGO MOLINA:

En el caso de Teledetección Avanzada, y en este curso, he tenido 4 alumnos matriculados, sólo figura 1.

Comentario general:

En general las tasas de resultados son muy aceptables, siendo la previsión mantenerlas el próximo curso
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 4. Valoración sobre la coordinacion entre asignaturas.
4.1 Valoración de la CCA sobre las propuestas o recomendaciones que los
coordinadores de las asignaturas elevan a la comisión, en sus respectivos informes
de asignatura, respecto a la coordinación horizontal de las asignaturas del
semestre.

Se tendrán en consideración las propuestas realizadas por los distintos profesores

4.2 Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA.

Se ha considerado correcto el funcionamiento de la CCA, siendo el método de comunicación telemático más efectivo que la
convocatoria de reuniones presenciales

4.3 Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical).

No se han observado carencias importantes en la preparación inicial, quizá solo destacar las diferentes procedencias de estos
alumnos, con formaciones de grado heterogéneas .

Pese a ello, los alumnos han conseguido seguir las asignaturas con evaluación continua.

4.4 Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los
estudiantes que han aprobado asignaturas para abordar otras de los siguientes
semestres.
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 5. Propuestas de mejora.
5.1 Curso Anterior.
5.1.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora.
5.2 Curso Actual.
5.2.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora

123000114 - MODELADO DE DATOS ESPACIALES

Propuesta 1

Problema Detectado Necesidad de dedicar más tiempo al análisis de más esquemas UML de las
Guías Técnicas INSPIRE que describen cada uno de los temas de la Directiva

Descripción de la Propuesta: Actualmente consideramos el análisis de los cuatro principales, Nombres
Geográficos, unidades Administrativas, Hidrografía y Redes de comunicación.
Sería interesante cubrir más esquemas.

Agentes Responsables: Profesores de la materia

Relación con otras asignaturas:

Grado de prioridad: media

123000145 - SOLUCIONES GEOESPACIALES EN INTERNET

Propuesta 1

Problema Detectado La docencia a alumnos presenciales es diferente de la docencia a través de
Internet

Descripción de la Propuesta: Preparar materiales y metodología para integrar en la asignatura a alumnos a
distancia como los 4 alumnos Ecuatorianos de este año.

Agentes Responsables: Profesores de la materia

Relación con otras asignaturas:

Grado de prioridad: Media

5.2.2 Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso actual

Se consideran adecuadas de las tasas previstas para el curso actual
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 6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes
académicos de seguimiento.
Es correcto el método de elaboración de los informes, no se propone ningún cambio sustancial

 7. Consideraciones finales.

-La evalución del semestre se considera muy aceptable a la vista de los resultados obtenidos

-Solo señalar la dificultad de realizar la docencia de algunas asignaturas a distancia por medios telemáticos.
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 A1. Información sobre el semestre.
A1.1 Matriculados

Asignatura Número de
créditos

Número de
matriculaciones

Algoritmica numerica 5 7

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica 3 2

Calidad de los datos geograficos 3 7

Cartografia geologica y geomorfologica 4.5 2

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones 4 4

Estadistica para la investigacion experimental 3 7

Fotogrametria digital y vision artificial 3 1

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos 4.5 1

Modelado de datos espaciales 4 5

Modelos cartograficos ambientales 4.5 1

Normalizacion en informacion geografica 3 7

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion
geografica

4.5 3

Soluciones geoespaciales en internet 4.5 1

Teledeteccion ambiental 4.5 3

Teledeteccion avanzada 4 1

A1.2 Perfil de los alumnos matriculados.

Asignatura Total Por
primera

vez

Dedicación
parcial

Evaluación
continua

Evaluación
solo

examen
final

No
presentados

Algoritmica numerica 7 5 0 7 0 1

Aplicaciones distribuidas
para la informacion
geografica

2 2 0 2 0 0

Calidad de los datos
geograficos

7 3 0 7 0 7

Cartografia geologica y
geomorfologica

2 2 0 2 0 0

Compensacion de redes
geodesicas y control de
deformaciones

4 4 0 4 0 0

Estadistica para la
investigacion
experimental

7 7 0 7 0 0



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S.I en Topografia, Geodesia y Cartografia

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/03-03: INFORME ACADEMICO DEL SEMESTRE Código PR/ES/003

IS_12AB_1_1S_2014-15 3 de 11

Fotogrametria digital y
vision artificial

1 1 0 1 0 0

Grandes aglomeraciones
urbanas y territorios
metropolitanos

1 1 0 0 0 1

Modelado de datos
espaciales

5 5 0 3 2 0

Modelos cartograficos
ambientales

1 1 0 0 0 1

Normalizacion en
informacion geografica

7 7 0 7 0 1

Sistemas de gestion
distribuida en la
produccion de
informacion geografica

3 3 0 0 0 1

Soluciones geoespaciales
en internet

1 1 0 0 0 1

Teledeteccion ambiental 3 3 0 0 0 0

Teledeteccion avanzada 1 1 0 1 0 0
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 A2. Tasas de resultados académicos.
 Tasas de resultados académicos de la asignatura: Las tasas de resultados para el curso actual corresponden a la evaluación

ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados obtenidos tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de matrículas●

acumuladas.
Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de convocatorias en●

las que se ha presentado el alumno en dicha asignatura.
Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el número de alumnos NO presentados y el número de matriculados en la asignatura.●

A2.1 Tasas de resultados obtenidas en el curso actual

Asignatura Tasa %
EFICIENCIA

Tasa % EXITO Tasa %
ABSENTISMO

Algoritmica numerica 85.71 100.00 14.29

Aplicaciones distribuidas para la informacion
geografica

100.00 100.00 0.00

Calidad de los datos geograficos 0.00 0.00 100.00

Cartografia geologica y geomorfologica 100.00 100.00 0.00

Compensacion de redes geodesicas y control de
deformaciones

100.00 100.00 0.00

Estadistica para la investigacion experimental 100.00 100.00 0.00

Fotogrametria digital y vision artificial 100.00 100.00 0.00

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios
metropolitanos

0.00 0.00 100.00

Modelado de datos espaciales 100.00 100.00 0.00

Modelos cartograficos ambientales 0.00 0.00 100.00

Normalizacion en informacion geografica 85.71 100.00 14.29

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de
informacion geografica

66.67 100.00 33.33

Soluciones geoespaciales en internet 0.00 0.00 100.00

Teledeteccion ambiental 100.00 100.00 0.00

Teledeteccion avanzada 100.00 100.00 0.00

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

Asignatura Valoración

Algoritmica numerica

Aplicaciones distribuidas para la
informacion geografica

Calidad de los datos geograficos
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Cartografia geologica y
geomorfologica

Con un número tan reducido de alumnos, la atención ha podido ser muy
particularizada y el seguimiento de la actividad ha permitido realizar las
actividades previstas sin contratiempos. Sí se ha notado desenvoltura creciente el
desarrollo de la capacidad crítica de evaluación de las diversas formas de
cartografía, que constituye una de las principales competencias a desarrollar en la
asignatura.

Compensacion de redes geodesicas
y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion
experimental

Los resultados de evalución de los alumnos en las actividades previstas fueron
satisfactorio ya que todos los alumnos las superaron, indicando que el 71,5% de
ellos obtuvieron una media de notable.

Fotogrametria digital y vision
artificial

Grandes aglomeraciones urbanas y
territorios metropolitanos

Modelado de datos espaciales Los resultados de la evaluación de los alumnos has sido satisfactorios y alineados
con la planificación

Modelos cartograficos ambientales Hay un solo alumno que no se ha presentado a examen ordinario.

Normalizacion en informacion
geografica

Los alumnos han seguido el curso correctamente y su evaluación ha sido
satisfactoria

Sistemas de gestion distribuida en la
produccion de informacion
geografica

Todos los alumnos han adquirido las competencias de la asignatura de forma
satisfactoria.

Soluciones geoespaciales en internet Los resultados de evaluación parcial son bastante satisfactorios y se observa una
actitud positiva de los alumnos. Sin embargo, en el caso de los alumnos
ecuatorianos, requiere una planificación adicional de horarios, recursos de
Internet y gestión de imprevistos por parte del profesor. No obstante, en su
conjunto es una experiencia positiva que posibilita el acceso de alumnos "no
presenciales" a la signaturas de Master.

Teledeteccion ambiental A pesar de la diversidad disciplinar de la Teledetección y de los fenómenos
ambientales. Me encuentro razonablemente satisfecho con resultados y
adquisición de competencias.

Teledeteccion avanzada
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A2.2 Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

2013-14
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO Tasa % ABSENTISMO

Tecnicas estadisticas multivariantes 100.00 100.00 0.00

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO

Tecnicas estadisticas multivariantes 100.00 100.00

No existen datos de cursos anteriores para esta Titulación/Semestre

No existen datos de cursos anteriores para esta Titulación/Semestre
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 A3. Coordinación entre asignaturas.
A3.1 Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
horizontal.

Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de
reuniones de la Comisión de Coordinación Académica de Curso

Asignatura Valoración

Algoritmica numerica Correcto

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica Correcto

Calidad de los datos geograficos Escaso

Cartografia geologica y geomorfologica Correcto

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion experimental Correcto

Fotogrametria digital y vision artificial Escaso

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos

Modelado de datos espaciales Correcto

Modelos cartograficos ambientales Correcto

Normalizacion en informacion geografica Correcto

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion geografica Correcto

Soluciones geoespaciales en internet Correcto

Teledeteccion ambiental Correcto

Teledeteccion avanzada Correcto

Valoraciones sobre la sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre
asignaturas del semestre

Asignatura Valoración

Algoritmica numerica

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica La asignatura no precisa
coordinación con otras asignaturas.

Calidad de los datos geograficos

Cartografia geologica y geomorfologica

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion experimental

Fotogrametria digital y vision artificial

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos

Modelado de datos espaciales
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Modelos cartograficos ambientales

Normalizacion en informacion geografica

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion
geografica

Soluciones geoespaciales en internet

Teledeteccion ambiental

Teledeteccion avanzada

Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación
Académica

Asignatura Valoración

Algoritmica numerica Adecuadas

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica Adecuadas

Calidad de los datos geograficos Adecuadas

Cartografia geologica y geomorfologica

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion experimental

Fotogrametria digital y vision artificial

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos

Modelado de datos espaciales

Modelos cartograficos ambientales Adecuadas

Normalizacion en informacion geografica Adecuadas

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion geografica Adecuadas

Soluciones geoespaciales en internet

Teledeteccion ambiental Adecuadas

Teledeteccion avanzada Adecuadas

Valoración de las propuestas a la Comisión de Ordenación Académica

Asignatura Valoración

Algoritmica numerica

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica

Calidad de los datos geograficos

Cartografia geologica y geomorfologica

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion experimental

Fotogrametria digital y vision artificial

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos
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Modelado de datos espaciales

Modelos cartograficos ambientales

Normalizacion en informacion geografica

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion geografica

Soluciones geoespaciales en internet

Teledeteccion ambiental

Teledeteccion avanzada

A3.2 Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
vertical.
A3.2.1 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes.

Asignatura Carencia de preparación inicial Resultado de Aprendizaje de la asignatura que se ha visto
afectado

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación inicial

Asignatura

Algoritmica numerica

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica

Calidad de los datos geograficos

Cartografia geologica y geomorfologica

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion experimental

Fotogrametria digital y vision artificial

Modelado de datos espaciales

Modelos cartograficos ambientales

Normalizacion en informacion geografica

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion geografica

Soluciones geoespaciales en internet

Teledeteccion ambiental

Teledeteccion avanzada

A3.2.2 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre las carencias que
pueden darse en los estudiantes que han aprobado las asignaturas para abordar
otras de los siguientes semestres

Asignatura Carencia de preparación final Resultado de Aprendizaje que debe ser reforzado
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Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación final

Asignatura

Algoritmica numerica

Aplicaciones distribuidas para la informacion geografica

Calidad de los datos geograficos

Cartografia geologica y geomorfologica

Compensacion de redes geodesicas y control de deformaciones

Estadistica para la investigacion experimental

Fotogrametria digital y vision artificial

Modelado de datos espaciales

Modelos cartograficos ambientales

Normalizacion en informacion geografica

Sistemas de gestion distribuida en la produccion de informacion geografica

Soluciones geoespaciales en internet

Teledeteccion ambiental

Teledeteccion avanzada
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 A4. Consideraciones remitidas por los coordinadores de la asignatura.
A4.1 Consideraciones finales de los Informes de asignatura

Asignatura Consideración final

Algoritmica numerica

Aplicaciones distribuidas para la
informacion geografica

Calidad de los datos geograficos

Cartografia geologica y geomorfologica Se ha realizado un notable esfuerzo por parte de los alumnos y del profesor
para alcanzar los objetivos planteados en la asignatura, partiendo de
formaciones previas que no eran en los dos casos específicas del campo de
la Geomática, con lo que las aceptables calificaciones obtenidas implican
con un valor real añadido.

Compensacion de redes geodesicas y
control de deformaciones

Estadistica para la investigacion
experimental

Fotogrametria digital y vision artificial

Grandes aglomeraciones urbanas y
territorios metropolitanos

Modelado de datos espaciales

Modelos cartograficos ambientales No procede por no haberse presentado a examen el alumno. Parece ser que
le resulta complicado prepararla por falta de tiempo debido a obligaciones
laborales.

Normalizacion en informacion geografica

Sistemas de gestion distribuida en la
produccion de informacion geografica

Ciértamente, con tan pocos alumnos se consigue un nivel de compresión y
participación por parte del alumnado que es excelente. La asignatura
consigue los mejores resultados posibles y el grado de comunicación con el
docente es máximo. El único problema que se presenta con tan pocos
alumnos es que la formación es mucho más especializada, no siendo capaz
de detectar el docente más inquietudes de tipo general por parte de los
alumnos, pues su número es muy reducido

Soluciones geoespaciales en internet Quizás el tema más relevante sea el bajo número de alumnos de Master de
este año. En relación a este tema, se están realizando diversas labores de
difusión por parte del Departamento, la Escuela y La Universidad
conducentes a dar una mayor visibilidad a los planes de estudio impartidos
en nuestro centro.

Teledeteccion ambiental

Teledeteccion avanzada La asignatura se imparte y evoluciona satisfactoriamente
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