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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

Se considera que la coordinación es adecuada.

(solamente algunas asignaturas opinan que el número de reuniones es escaso, pero la gran mayoría opinan
que es correcto)

Las decisiones adoptadas en las reuniones de coordinación se consideran correctas.

Se menciona la mejora de la coordinación horizontal en el último curso.

Se valora positivamente el método de convocatoria virtual de reuniones que permite más agilidad gracias a
las tecnologías electrónicas.

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

La valoración de las tasas es satisfactoria. Se obtiene una elevada correlación entre las asignaturas

Se anota un comentario del profesor Rufino Pérez (Informe del Primer Semestre) pero que se refiere a
alumnos que no corresponden a esta titulación. Son alumnos que realizan complementos formativos de un
programa de doctorado afín y, por tanto, no deben influir en la valoración de la titulación.
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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

Los resultados son muy satisfactorios tanto a nivel individual general como a nivel global de la titulación.

La correlación entre las asignaturas es muy adecuada.

2.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

El resultado general es muy satisfactorio.

Hay que tener en cuenta que las tasas de algunas asignaturas se refieren a muestras con muy pocos
alumnos por lo que el efecto de un solo alumno (absentismo, resultado académico) puede llevar a
interpretaciones engañosas.

Hay que hacer referencia al comentario del profesor Rodríguez Pascual referido a la asignatura de
Neocartografía explicando que un solo alumno que por motivos de trabajo no pudo asistir al curso se
presentó al examen final aprobándolo, con lo que a tasa de éxito pasa del 75% finalmente fue del 100%.

En el mismo sentido se recogen los comentarios acerca de las asignaturas Gestion de Riesgos Naturales
y Gestión de la Propiedad, Catastro y Registro. Sus tasas de absentismo del 100% se refieren a 2 y 1
alumnos matriculados respectivamente.
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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

No se ha introducido ningún comentario.

3.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

Satisfactorios

El proceso de seguimiento ha permitido cumplimentar la práctica totalidad de las Guías e Informes de
Asignatura y todos los Informes Semestrales. Al disponer todos estos documentos de un enlace público ha
sido posible su incorporación a la Planificación Académica publicada y actualizada en la web del Centro. 
Toda esta información permite al grupo de trabajo de Coordinación Vertical hacer una valoración de la
correcta implantación del título y corregir las carencias reflejadas en los informes.

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

Implantado

La Subdirección de Alumnos realiza la parte del proceso de DOCENTIA relacionado con los Estudiantes y
facilita las encuestas de evaluación de la actividad docente a todo el profesorado de la titulación, en cada
semestre; actualmente los alumnos rellenan un cuestionario de manera presencial en el aula. A
continuación se procesan todos los datos, se envía a cada docente el resultado de la encuesta y se elabora
un informe global por titulación y de Centro, este informe se archiva en el SGIC como ?ANX-PR/SO/007-10
Informe Institucional Global Semestre-Curso?.
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3.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

Satisfactorios

AB: Valoración de asignaturas 1S: 5.3 (21 asig ) y 2S: 5.4 (20 asig) Valoración de profesores 1S: 5.3 (23
prof) y 2S: 5.4 (18 prof)

3.2 Prácticas externas

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

Implantado

La implantación del proceso está completada.

La base de la gestión es una aplicación informática on-line dependiente del COIE de la Universidad, que se
ha mejorado en los últimos meses permitiendo agilizar el proceso de oferta de prácticas nuevas y de
afiliación de nuevas empresas al programa.

3.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

Satisfactorios

El análisis del proceso da un resultado muy satisfactorio.

Por un lado, se tiene una gran oferta de plazas para prácticas en empresa para los alumnos del programa,
incluyendo los convenios con las principales empresas del sector así como los organismos públicos de
referencia como son el Instituto Geográfico Nacional o la Dirección General del Catastro.

Este curso se ha ampliado un 50% el número de alumnos que han realizado prácticas en las empresas
respecto del curso anterior.
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3.3 Movilidad

3.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

Implantado

La movilidad dentro del programa Erasmus + se basa en acuerdo bilaterales entre universidades e
instituciones educativas. En el curso 2014-15 había 21 acuerdos bilaterales con diversas universidades e
institutos de Geodesia. 
Respecto al Programa Magalhaes hay acuerdo con tres universidades mexicanas, además existen acuerdos
marco con dos universidades de Colombia que no están dentro del Programa Magalhaes. 

El proceso de movilidad en la titulación de máster sigue las directrices de las convocatorias de movilidadnacional e internacional de la U PM(SICUE, ERASMUS, MAGALHAES...). 

En la Escuela se realizan sesiones informativas de las convocatorias internacionales y se gestiona ladocumentación necesaria para poder participar en los programas de movilidad. 

Una vez que realizan la movilidad estamos en contacto con los alumnos para hacer un seguimiento o por sihay algún problema. 

Al finalizar se convalidan las asignaturas o el Trabajo Fin de Máster realizado en la universidad de destino yse pasan las notas a Secretaría para que consten en el expediente del alumno. 

El alumno tiene que entregar la documentación necesaria para el pago de la beca al Rectorado. 

Respecto a movilidad IN (alumnos entrantes), se gestionan todas las solicitudes de los alumnos que quieren
estudiar en la Escuela y se toma contacto con ellos para explicarles todo el proceso administrativo que
tienen que seguir hasta su admisión. 

A su llegada, con la ayuda de un becario, se les enseña el Campus, la Escuela y se les orienta respecto a
los estudios que van a realizar. 

Al finalizar su estancia, se les entrega las notas para que realicen las gestiones oportunas en sus
universidades de origen y convaliden sus estudios. 

En el curso 2014-15 una alumna de Máster realizó movilidad Erasmus + . 
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3.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

No aplica

En la fecha de redacción de este informe aún no se han recibido los resultados de la encuesta de
satisfacción que los alumnos realizan a través de la Universidad al terminar sus estancias fuera de la
Escuela

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).

En vías de implantación

Por un lado está el Sistema de Encuestación que se lleva a cabo desde el Observatorio Académico,
realizando informes de satisfacción de Centro y Globales de la UPM. Y que se recoge dentro del SGIC en el
proceso PR/SO/008 Sistema de Encuestacion UPM 
Para el curso 2014/15 existen informes de satisfacción de Grados, PAS y Máster Oficial. 

Para el curso 2015/16 existen informes de inserción laboral de Grado y Máster Oficial. 

Otros colectivos implicados: PDI (los últimos informes publicados son del curso 2012/13), egresados(se
realizará en octubre de 2016) o empeadores (en proceso) [Información obtenida de la Tabla 4: Evolución de
indicadores y datos globales del título GT] 

Por otro lado el proceso PR/SO/005 Medida de la Satisfacción se plantea para cubrir mejoras en los
servicios del centro, este proceso se encuentra en la fase inicial de planteamiento de las herramientas
adecuadas para llevar a cabo esta tarea. 
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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).

No aplica

Los datos obtenidos en estas encuestas generales de la UPM no resultan significativos debido al escaso
número de respuestas. No obstante los últimos resultados de satisfacción de estudiantes respecto del título
de Grado, los profesores y los recursos está por encima de 6 (en valoración de 0 a 10).

3.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

En vías de implantación. Actualmente las acciones relativas a orientación e inserción laboral de los
egresados se llevan a cabo desde la Subdirección de Relaciones Internacionales y Empresas, responsable
del proceso PR/CL/006 Orientación e Inserción Laboral

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

Satisfactorios

En abril de 2016 se han publicado los resultados de las encuestas de inserción laboral del curso 2013-14.
En Grado hay 11 registros en Máster hay 23 registros

3.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

En vías de implantación

El curso 2014/15 se implanta el sistema de quejas sugerencias y felicitaciones con entrada a un formulario
alojado en la web de la Escuela. Dentro del proceso PR/SO/006 Gestión de Quejas, Felicitaciones y
Sugerencias del SGIC se dispone así, de un registro de entrada que llega al subdirector de calidad, quien
dirige la comunicación al servicio adecuado y en su caso responde al interesado de las acciones tomadas.
En el presente curso este proceso se va a cambiar por otro que ya redirija las comunicaciones al servicio
apropiado.
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3.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

No aplica

En nuestra Escuela este sistema tiene muy baja utilización y generalmente se trata de solicitud de
información.
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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

 

Muy buenos indicadores en las tasas de rendimiento académico

Buena valoración de los resultados del aprendizaje

La variedad de procedencia de los alumnos (tanto por sus nacionalidades como por sus titulaciones de
acceso) no es un problema significativo para el rendimiento académico de los alumnos

5.2 Debilidades de la titulación

 

El reducido número de alumnos de nuevo ingreso en el curso evaluado ha hecho que algunas asignaturas
tengan que replantear algunos métodos de aprendizaje.
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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

Necesidad de adaptar los
semestres del máster al

calendario de finalización
del Grado en Geomática y

Topografía

Para que los alumnos que
terminan sus estudios de

Grado puedan comenzar el
Máster en Septiembre, se

reordena el calendario,
haciendo que el primer

semestre comience en el
mes de Septiembre.

Las materias de Trabajo Fin
de Máster y Prácticas en
Empresa se ofertarán en

ambos semestres del curso
académico para dar más

flexibilidad a los alumnos a
la hora de elegir las
materias optativas

Jefatura de Estudios de la
ETSI Topografía, Geodesia

y Cartografía
Departamento de Ingeniería

Topográfica y Cartografía
Departamento de

INGENIERÍA Y GESTIÓN
FORESTAL Y AMBIENTAL

Departamento de
MATEMÁTICA E
INFORMÁTICA

APLICADAS A LA
INGENIERÍAS CIVIL Y

NAVAL

Prioridad alta.
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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 18

Nº alumnos matriculados en 5º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 4º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 3º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 2º curso 39 14

Nº alumnos matriculados en 1º curso -- 25

Otros 1 1

Nº alumnos de promoción* 0

Total de alumnos 40

* 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 1163 1246 93.34

2013-14 2354 2393 98.35

2012-13 3730 3829 97.41

A2.2. 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

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 (%)

2012-13 18 1 10 1 5.56

2011-12 48 2 34 2 4.17

2010-11 67 25 45 25 37.31

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

IT_12AB_2014-15                                                                     Página 2 de 8



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

PR/ES/003 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

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

A2.3. 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 (%)

2012-13 18 1 1 5.56

2011-12 48 2 4 4.17

2010-11 67 25 32 37.31

* 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 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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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.

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 18 1625 1669 97.39

2013-14 28 2429 2517 96.52

2012-13 44 4015 4060 98.90

2011-12 13 1214 1238 98.02

2010-11 -- -- -- --

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 18 1625 1669 97.39

2013-14 28 2429 2517 96.52

2012-13 44 4015 4060 98.90

2011-12 13 1214 1238 98.02

2010-11 0 -- -- --
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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
(%)

2013-14 19 15 0 89.47

2012-13 18 9 1 55.56

2011-12 48 30 10 83.33

2010-11 67 13 14 40.30

* 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.
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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 76.08 82.44 23.92

2 100.00 100.00 0.00

3 88.97 95.76 11.03

4 93.76 100.00 6.24

* 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 76.08 82.44 18.58

2 100.00 100.00 0.00

3 88.41 95.86 5.38

4 96.45 100.00 2.03

A3.2. Tasas de resultados obtenidos en cursos anteriores

Las tablas que se muestran a continuación contienen datos del curso tanto en convocatoria ordinaria como
extraordinaria

Curso académico: 2013-14

Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

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

1 100.00 100.00 --

2 96.28 100.00 --

3 98.30 100.00 --

4 100.00 100.00 --
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

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

1 100.00 100.00 --

2 96.28 100.00 --

3 98.30 100.00 --

4 100.00 100.00 --

Curso académico: 2012-13

Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

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

2 90.57 100.00 7.88

3 93.89 98.19 4.72

4 94.95 100.00 3.00

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

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

2 96.04 98.90 --

3 98.01 99.48 --

4 97.00 100.00 --
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