
Informe autoevaluación: 4312565 - Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4312565
Denominación Título: Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía
Fecha de verificación inicial: 29-07-2010
Fecha de última modificación aprobada de la
memoria:

13-03-2015

Menciones / Especialidades: Especialidad en adquisición y tratamiento de datos geomáticos
Especialidad en gestión de la información espacial
Especialidad en gestión geomática del territorio

Universidad responsable: Universidad Politécnica de Madrid
Universidades participantes: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Centro en el que se imparte: ETS Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía
Nº de créditos: 90
Idioma: Español
Modalidad: Presencial

INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
El proceso de renovación de la acreditación que corresponde a la titulación de Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y
Cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid, comienza con la cumplimentación de un Informe de Autoevaluación, que deberá
presentarse antes del día 1 de Febrero de 2016. Con este Informe se explica el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos
en la Memoria de Verificación.

PERSONAS QUE ELABORAN EL AUTOINFORME:

- Director del Centro: D. Jesús Velasco Gómez

- Comisión de Autoevaluación:

Dña. Rosa Mariana Chueca Castedo

Dña. Rosa Mª García Blanco (Subdirectora de Ordenación Académica)

D. José Fábrega Golpe (Subdirector de Doctorado, Investigación y Postgrado)

D. Antonio Vázquez Hoehne

D. Carlos Soler García

Dña. Elisa Otero González

Dña. Catalina Serrano Fernández



- Subdirectora de Estudiantes, Innovación y Calidad, Dña. Marina Martínez Peña

- Subdirector de Infraestructuras, Servicios Informáticos y Comunicación, D. Íñigo Molina Sánchez

- Subdirector de Relaciones Internacionales, D. José Juan Arranz Justel

- Secretaria Académica, Dña. Teresa Fernández Pareja

- Adjunta a la Dirección, Dña. Teresa Iturrioz Aguirre

- Director del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía: D. Miguel Ángel Manso Callejo

- Administrador del Centro, D. Francisco Javier San Antonio Pérez

- Dña. Ana Delgado Martínez, Servicios Informáticos

- Dña. Mª Victoria García Fernández, Sección Económica

- Delegada de Alumnos, Dña. Mª del Mar Iglesias Martínez

Todo el personal del Centro, Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios, han aportado evidencias y
colaborado en el análisis de algunos datos.

El Vicerrectorado de Estructura Organizativa y Calidad ha informado de las pautas a seguir en el proceso de renovación de la
acreditación, ha proporcionado parte de la información necesaria para la elaboración del Informe de Autoevaluación.

SECUENCIA DE TRABAJO

En el proceso de elaboración se ha seguido una secuencia de trabajo, en donde se contemplan las siguientes fases:

- Fase 1. Se informa en Junta de Escuela del inicio del proceso y se requiere la colaboración de todos para reunir la información
necesaria. El Director nombra en la Junta de Escuela celebrada el 9 de junio de 2015 a los componentes de la Comisión de
Autoevaluación para la renovación de las acreditaciones de las titulaciones de Grado y Máster.

- Fase 2. En la primera reunión celebrada el 11 de junio por la Comisión se hace una distribución y asignación de tareas. El reparto se
realiza por criterios, y el responsable de cada criterio, con ayuda del personal más familiarizado por su dedicación habitual, comienza
a recopilar y organizar toda la información necesaria para poder fundamentar los aspectos a valorar para el cumplimiento de cada
directriz.

- Fase 3. Comienza la cumplimentación del informe durante los meses de diciembre y enero. El proceso de recopilación y ordenación
de toda la documentación se había iniciado en el mes de octubre de 2015 en todo aquello que es común a los estudios de Grado.

- Fase 4. Durante el mes de enero de 2016 se realiza un trabajo de revisión general de la redacción del Informe.

- Fase 5. El informe Autoevaluación definitivo se envía a la Fundación para el Conocimiento Madridmasd a través de la aplicación
SICAM (Enero 2016).

Antecedentes que habrá que tener en cuenta para valorar algunas de las dificultades encontradas en la puesta en marcha de la
titulación.

El Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid tiene su germen en la titulación
de segundo ciclo denominada Ingeniero en Geodesia y Cartografía por la UPM (según RD 920/1992). Las titulaciones de acceso a
dichos estudios eran muy restrictivas haciendo que la práctica totalidad de los alumnos procedieran de la titulación de Ingeniero
Técnico en Topografía. El que no pudieran tener acceso alumnos procedentes de titulaciones afines (con o sin complementos
formativos) fue considerado por parte de la Escuela como una debilidad de la titulación.



En el diseño del actual Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía se tuvo en cuenta, en primer lugar, el acceso desde
el título de Grado en Ingeniería Geomática y Cartografía. Pero se incluyó una oferta de tres itinerarios y dos menciones (profesional e
investigador) pensando en que esta titulación podría tener una gran atractivo para egresados de otras titulaciones afines a la rama de
la Geomática.

En su momento, se decidió, además incluir el nuevo título en el Mapa de Titulaciones de la UPM para el curso 2010-2011, a la vez que
comenzaba la extinción del título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía; la primera promoción salió en el curso 2011-2012.

Por tanto, hasta que en el curso 2015-2016 se matriculó en la titulación un número significativo de Graduados en Geomática y
Topografía, los alumnos matriculados procedían de otras titulaciones. Durante los primeros cursos fueron gran mayoría los Ingenieros
Técnicos en Topografía. Pero luego, la buena referencia de esta titulación entre titulados ingenieros y licenciados de otras materias
afines ha hecho que otros titulados se incorporaran al máster. El prestigio de este plan de estudios más allá de nuestras fronteras ha
hecho que también se hayan incorporado alumnos procedentes de la América Latina. Y también hay que incluir alumnos procedentes
de academias de ingeniría militar tanto españolas como americanas.

Así que aunque se espera que en los próximos cursos haya una mayoría de alumnos procedentes de los Grados en Ingeniería
Geomática y Topografía, creemos que seguiremos contando con un porcentaje importante procedente de titulaciones afines.

Asimismo, dado que a partir del curso 2015-2016 empezaron a llegar los alumnos de grado, se reubicaron los semestres haciendo que
el primer semestre del master comenzase en septiembre para que los alumnos de grado que finalizaran en julio entrasen
directamente al máster. Anteriormente, en septiembre se comenzaba con los 30 ECTS de complementos formativos y el primer
semestre del máster propiamente dicho comenzaba en Enero.

Esta circunstancia ha tenido su repercusión en la garantía de cumplimiento de los objetivos y competencias fijados en la titulación a
través de los distintos perfiles de ingreso y a través de los distintos itinerarios formativos.

Asimismo, en el proceso de Acreditación el título en el programa GATACA (Gestión de la Acreditación de Títulos de la Agencia de
Calidad y Acreditación) de junio de 2013 se detectaron una serie de debilidades que se han ido corrigiendo. La principal era que la
titulación no aparecía en al catálogo de titulaciones de la Comunidad de Madrid como "máster asimilado a los másteres habilitantes"
con lo que los precios públicos dejaban al máster en clara desventaja respecto a otros másteres de la Universidad y de otras
universidades tales como el Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación de la Universidad Politécnica de Valencia.
Esto ha llevado a una modificación en el procedimiento de admisión que se incluyó en la modificación de 2015.

La Escuela, ha ido adaptando el plan de estudios para garantizar, precisamente, el cumplimiento de estos objetivos. En concreto, se
han llevado a cabo dos modificaciones importantes.

EVOLUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

PROPUESTA INICIAL

El plan de estudios fue aprobado por ANECA con EXPEDIENTE 3040/2009 y fecha de aprobación 23/07/2010

PRIMERA MODIFICACIÓN (Aprobada por ANECA con fecha de 19/07/2012)

MODIFICACIONES SOLICITADAS

El principal cambio propuesto es que se pasa el Plan de Estudios a nivel de Módulo y

Materia. El resto son cambios menores.

3.1 y 3.2 Las competencias generales de la memoria se han transformado (1-5) en básicas

o en transversales (6 a final). 3.1 Se han consignado 5 competencias generales nuevas, relacionándose con las materias.



3.2 Se ha suprimido una competencia transversal, que estaba repetida (organización y planificación).

4.6. Se ha señalado una nota explicativa de los complementos formativos.

5.3 Metodologías docentes. Se han especificado, antes no estaban

5.4 Sistemas de evaluación. Se han especificado, antes no estaban

5.5 Nivel 1 Se han especificado los módulos, antes en texto y en esquema gráfico. Nivel 2 Se ha suprimido la referencia a asignaturas,
quedando la información a nivel de módulo y a nivel de materias. Se han añadido las especificaciones por materias de contenidos y
de resultados de aprendizaje.

6.1 Se ha actualizado la tabla del profesorado con incorporaciones de docencia en el Máster, los cambios de categoría y de
consecución de Doctorado, además de jubilaciones.

10.2 Se ha especificado el procedimiento de adaptación respecto a la enseñanza a extinguir de Ingeniería Geodésica y Cartografía

SEGUNDA MODIFICACIÓN (Aprobada por ANECA el 13/03/2015)

El motivo fundamental de esta modificación fue incluir en el plan de estudios la materia optativa correspondiente a las prácticas
externas curriculares de acuerdo con la normativa que la UPM había aprobado recientemente (la Normativa de Prácticas Académicas
Externas de la UPM se aprobó en Consejo de Gobierno de la Universidad de 28 de Febrero de 2013).

Como, asimismo, la Comunidad de Madrid incluyó esta titulación en el grupo de las titulaciones de máster habilitantes y asimilados, lo
cual tiene gran repercusión en los precios públicos de matrícula para los alumnos. Esto llevó a modificar los requisitos de acceso para
hacerlos coherentes con la normativa de la UPM para dicho grupo de titulaciones. Dado que cuando se aprobó la modificación ya se
había realizado el primer plazo de preinscripción para la titulación, se acordó que estos requisitos aplicasen a partir del curso 2016-
2017.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Se ha hecho obligatorio cursar una de las tres especialidades ofertadas. Se han incluido: 1) prácticas externas optativas y 2) la
posibilidad del reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional previa. Además, se ha modificado el número de
créditos mínimos y máximos matriculables por curso.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se ha añadido la opción SI a: ¿Es obligatorio cursar una especialidad de las existentes para la obtención del título?

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se ha actualizado el número mínimo y máximo de créditos matriculables por curso, de acuerdo a la normativa vigente de
matriculación de la UPM

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha realizado una descripción detallada de los requisitos de acceso, criterios y procedimiento general de admisión a la titulación. Se
han eliminado los enlaces a la normativa de acceso y matriculación de la Universidad y, a cambio, se han incluido en el documento
aquellas partes que son de aplicación a los futuros alumnos y alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía
de la Universidad Politécnica de Madrid.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha añadido la opción de RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL ACREDITADA. Se ha



respetado el máximo de 15 % del total de la titulación, quedando establecido en 13 ECTS

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han añadido la Prácticas externas como materia optativa en cada una de las tres especialidades (A,B,C) con hasta 15 créditos
ECTS optativos.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se ha incluido en detalle los procedimientos para la revisión y mejora del programa formativo en función de los resultados del
aprendizaje y otros parámetros que se evalúan dentro del Proceso de Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM. Este procedimiento es parte del
Sistema Interno de Garantía de la Calidad implantado en el Centro. Se ha incluido en el apartado 8.2 lo esencial del proceso, los datos
de partida que se emplean en el diagnóstico y las medidas de seguimiento y corrección que se aplican.

Otro dato que será de relevancia para el análisis de implantación de la titulación es que de las tres especialidades ofertadas la
especialidad C (Especialidad en gestión geomática del territorio) no ha tenido demanda por parte de los alumnos así que aunque la
oferta se mantiene en el plan de estudios, no se imparte como tal espcialidad. Sin embargo muchas de las asignaturas se mantienen
en oferta como asignaturas optativas para las especialidades A y B.

La variabilidad en el número de alumnos matriculados así como la baja demanda de las titulaciones de Grado en Geomática y
Topografía en España es una constante preocupación de la Escuela. Se están realizando campañas de divulgación de la Geomática
mediante portales web, redes sociales (facebook y twitter), ferias de la ingeniería, etc. Afortunadamente, la incorporación de alumnos
de ramas de conocimiento afines tanto de España como del extranjero, permite prever una demanda suficiente para esta titulación de
Máster. La incorporación del título al catálogo de titulaciones habilitantes y similares en la Comunidad de Madrid, permitirá competir
con otras titulaciones de máster de ramas afines en igualdad de condiciones.

Se está en contacto permanente con las empresas líderes en las más nuevas tecnologías aplicadas a la geomática. A través de ellas
se pueden utilizar en la Escuela estas tecnologías e ir incorporándolas poco a poco a las asignaturas y Trabajos Fin de Máster. Entre
estas tecnologías cabe citar Laser Scanner, UAV (drones), dispositivos inteligentes, Big Data, ... Una de las medidas tomadas es
profundizar más en la parte relacionada con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La implantación del plan de estudios ha sido coherente con lo planteado en la memoria de verificación.
La modificación aprobada en 2012 en la que se pasaba de módulos a materias incluyendo una mejor definición de las
competencias tuvo como principal motivación poder tener una mejor definición de objetivos y competencias en relación con el
perfil de los egresados. Esto permitiría gestionar mejor el hecho de la mayor variedad de perfiles de ingreso de los alumnos,
siempre dentro de la afinidad con la Geomática. Se han seguido para ello las conclusiones y recomendaciones de los grupos de
innovación educativa en lo respectivo a las mejoras en la definición de las competencias. Esto ha permitido que desde ese
momento las guías docentes y, por tanto, profesores y alumnos tuvieran un conocimiento más claro de las competencias que se
trabajan en cada asignatura.



Las distintas comisiones actúan convenientemente. Las competencias están correctamente definidas y se trabajan en las
distintas asignaturas como puede comprobarse en las guías docentes de las mismas.
Al no haber tenido demanda por parte de los alumnos de la especialidad C (Especialidad en gestión geomática del territorio) se
han optimizado recursos y se ha mejorado la dedicación a las especialidades A y B. A pesar de ello se han mantenido las
asignaturas de la especialidad C con más demanda para que puedan ser cursadas dentro del bloque de optativas de todos los
alumnos.

1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical) entre las
diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante
como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Están constituidas y operativas las comisiones de coordinación horizontal y vertical. Se aplica la Normativa de Planificación y
Seguimiento de Titulaciones Adaptadas al RD 1393/2007 (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 23 de
Octubre de 2014). En el Artículo 12 del Capítulo II De la Coordinación Académica se establece lo siguiente "La coordinación
académica será desarrollada por las Comisiones de Coordinación Académica de Curso o Semestre (fundamentalmente
coordinación horizontal) y por la Comisión de Ordenación Académica (fundamentalmente coordinación vertical). Esta normativa
simplifica la anterior y separa los asuntos relativos a los tres bloques de: Planificación Académica y Seguimiento de las
titulaciones, Sistemas de Evaluación y Reconocimiento de créditos.
En la coordinación horizontal han participado los profesores coordinadores de las asignaturas realizando las guías docentes como
parte del plan semestral docente (Aprobado por Consejo de Departamento, COA y Junta de Escuela); los mismos profesores
realizan los Informes de asignatura (revisan y aprueban los Directores de Departamento y Jefe de Estudios); los presidentes de
las CACC realizan los Informes Semestrales (Aprueba la COA).
Hay que tener en cuenta que el primer curso (primer y segundo cuatrimestres) tiene mucho más peso en cuanto a asignaturas
pues en el último semestre está incluido el Trabajo Fin de Máster (15 ECTS) y, desde el último curso, también las prácticas
externas curriculares (hasta 15 ECTS).
El alumno dispone de recursos didácticos de apoyo a las sesiones presenciales, tanto teóricas como prácticas, alojados en la
plataforma Moodle (documentos, hojas de cálculo, videos, ... ) esto permite disponer de los materiales en el momento y lugar
requeridos para realizar las tareas de trabajo autónomo del alumno.

1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para
iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La memoria del máster indica unos criterios generales acerca del perfil de ingreso de los alumnos así como, en su caso, de los
complementos formativos requeridos según su procedencia.
Durante algunos cursos, otra normativa, la de la Universidad Politécnica de Madrid, exigió un mínimo de 30 ECTS de
complementos formativos a todos los ingenieros técnicos, independientemente de su procedencia. Y así se aplicó en el proceso
de admisión.
Posteriormente, la UPM en su modificación de la Normativa de Acceso y Matriculación eliminó esa exigencia y se volvió a aplicar
lo contemplado en la memoria de verificación original.
El número de plazas ofertadas se ha mantenido en 60 desde el curso 2010-2011. En ese curso se matricularon 51 alumnos. En el
curso siguiente, 2011-2012, también se ofertaron 60 plazas, sin embargo, se permitió ampliar la matriculación hasta 71 alumnos
(un 118%) de la capacidad. A partir del curso 2012-2013 la subida de las tasas junto con otras circunstancias hicieron bajar el
número de alumnos matriculados estando siempre bastante por debajo de las 60 plazas ofertadas.
A partir del próximo curso 2016-2017 se incluirá el requisito de acreditar un nivel B-2 de inglés al haber incluido esta titulación
entre el grupo de las titulaciones del ANEXO I de la Comunidad de Madrid (másteres habilitantes y asimilados).
Como se indicó en la introducción, durante los pasados cursos no hubo alumnos procedentes del grado en Geomática y
Topografía, al no haber surgido aún las primeras promociones.
Se han incorporado al máster alumnos procedentes de titulaciones afines al mundo de la Geomática tanto nacionales como
extranjeras.
En el caso de titulaciones extranjeras, el Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado realiza un primer filtro en los
procesos de admisión y, en algún caso, fija complementos formativos obligatorios.
Estos complementos formativos se realizan a través de asignaturas de los cursos de Grado en Geomática y Topografía o
Adaptación al Grado en Geomática y Topografía, en función del perfil del alumno.
Los criterios de admisión han estado sujetos a lo establecido en la memoria. Los resultados académicos y el cumplimiento de los
objetivos de formación avalan los criterios de admisión.



Como puede comprobarse, los 18 alumnos de nuevo ingreso en el curso 2013-2014 procedieron de 7 nacionalidades distintas y
de varias titulaciones. Su rendimiento fue muy bueno, como corroboran los resultados. En el caso de alumnos extranjeros, el
Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado comprueba previamente los expedientes académicos de los alumnos,
fijando, durante el periodo de preinscripción un número de créditos de complementos formativos si fueran necesarios. La
variedad en la procedencia de los alumnos no se ha considerado una debilidad sino una fortaleza del programa de máster.
La admisión del curso 2013-2014 que corresponde a los egresados en el curso 2014-2015 no hubo ningún alumno al que se
exigieran complementos formativos.
En la admisión del curso 2014-2015 hubo un solo alumno al que se exigieron complementos formativos: un alumno procedente
de la Diplomatura en Tecnologías de la Topografía de la Universidad Tecnológica de Heilongjiang (China). Actualmente está
cursando sus estudios.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El primer criterio, sobre Organización y desarrollo, se está cumpliendo conforme a lo establecido en la memoria de verificación.
La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido, y el programa formativo, gracias a la introducción de una
serie de modificaciones, se adapta a la evolución del perfil de los alumnos de ingreso así como del ámbito profesional de la
Titulación. La coordinación, tanto horizontal como vertical, se realiza aplicando la Normativa de Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones Adaptadas al R.D. 1393/2007.
A pesar de la variedad de orígenes de los alumnos, dada la flexibilidad curricular (itinerarios, optatividad, menciones
investigadora o profesional) el alumno puede adaptar la estructura del plan de estudios tanto a su perfil de ingreso como a sus
intereses. Los resultados académicos avalan el cumplimiento de la adquisición de las competencias.
Las plazas cubiertas por los alumnos de nuevo ingreso son menos que las ofertadas con lo cual los recursos materiales y
humanos a disposición de los alumnos son mayores de los previstos y necesarios.
Las prácticas externas, disponibles a partir del curso 2015-2016 se articulan a través de la oficina COIE (Centro de Orientación e
Información de Empleo). Gracias a los convenios firmados con las principales empresas y organismos del sector, se pueden
ofertar plazas para que la totalidad de los alumnos matriculados puedan realizar sus prácticas externas curriculares.

NOTA: No es aplicable la Evidencia 1.8 puesto que hasta el curso 2015-2016 no se establecieron las prácticas curriculares
externas en el Plan de estudios.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las
características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El cumplimiento del segundo criterio, Información y transparencia, se garantiza gracias al mantenimiento y actualización de la
página web de la Escuela, en la que se publica información útil para los colectivos interesados en el plan de estudios: se explican
las vías de acceso al Título de Máster y el programa formativo, con indicación de la estructura del plan de estudios en
especialidades, perfiles (investigador o profesional), módulos, materias y asignaturas con sus correspondientes créditos. Se
incluye un documento práctico para que los alumnos planifiquen sus asignaturas obligatorias y optativas, incluidas las prácticas
curriculares en empresas. También se detallan las salidas profesionales de la titulación. Asimismo el sitio web orienta a los
estudiantes en curso con las guías docentes de las asignaturas, calendarios e información de las prácticas externas, así como
todas las noticias de interés para la Titulación.
Dentro del apartado de Estudios y Titulaciones, en lo referente a la titulación de Máster (es el único Máster Universitario que se
oferta) aparece un enlace al proceso de seguimiento y acreditación donde aparecen publicados datos de:
- La Memoria verificada del título y la última Memoria actualizado informadas favorablemente
- El informe final de evaluación para la verificación
- Los informes de seguimiento del título de ANECA
- Los informes de seguimiento del título
- El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos
- Los miembros de la Comisión de Calidad del Centro
- Los indicadores de rendimiento de la titulación

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.



Justificación de la valoración:
La información de la página web es muy completa. Dada la complejidad de la estructura del máster con itinerarios, menciones y
grupos de asignaturas de distintos tipos, no sólo se pone a disposición de los interesados la información general sino también
unos gráficos y unas guías para que los alumnos puedan seleccionar sus opciones a la hora de matricularse. El resto de la
información tal como las guías docentes, el calendario escolar, los horarios de clases, los horarios de tutoría de los profesores, etc
están a disposición de los alumnos con tiempo suficiente para resolver sus dudas a la hora de matricularse.
También se detallan las salidas profesionales de la titulación. Asimismo el sitio web orienta a los estudiantes en curso con las
guías docentes de las asignaturas, calendarios e información de las prácticas externas, así como todas las noticias de interés
para la Titulación.
La página web recoge todas las recomendaciones que se realizaron en el informe final del seguimiento de la implantación de
títulos oficiales realizada en 2013 por la fundación MADRID+D

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

3.1. El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de
los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Observatorio Académico de la UPM proporciona información sobre el grado de satisfacción de alumnos y PDI. En el informe
elaborado para el curso 2013/2014 el porcentaje de PDI encuestado es del 14,29% del total de profesorado (el porcentaje global
UPM es 13,82%). En el caso de los alumnos el porcentaje es de un 8,03% (el porcentaje global UPM es 11,45%). Ambos
porcentajes son muy bajos y permiten obtener un análisis débil de los diferentes ámbitos de estudio. Semestralmente se realizan
las encuestas de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado, de forma presencial, a los estudiantes de la titulación. Estas
encuestas están incluidas dentro del proceso PR/SO/007 DOCENTIA-UPM, los informes de resultados se incluyen como anexos al
mismo. La Comisión de Calidad analiza la evaluación de la calidad de la actividad docente por asignaturas y por titulación a partir
de las encuestas DOCENTIA. El curso 2014/2015 se ha establecido reuniones semestrales donde se recibe información de
alumnos, de las Comisiones de Coordinación de Curso y de la Comisión de Calidad a fin de mejorar los resultados del proceso
enseñanza-aprendizaje. Los procesos asociados al SGIC que se publican en la web del Centro son: los procesos estratégicos que
incluyen el plan de mejora, permiten la gestión y seguimiento de los Títulos Oficiales, publicación de la información. Los procesos
clave garantizan la coordinación de las enseñanzas, acciones de orientación y apoyo al estudiante, prácticas externas, movilidad
y orientación e inserción laboral. Los procesos de soporte gestionan PDI, PAS, servicios del Centro, recursos materiales y buzón
de quejas, sugerencias y felicitaciones.

3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las recomendaciones recogidas por Fundación madri+d en 2013 en el Informe final de evaluación del seguimiento de la
implantación de títulos oficiales se han efectuado adecuadamente y actualizan la información relevante del Título. El SGIC ha
generado un importante sistema de información relativo a todos los procesos y evidencias. La recogida de evidencias e
indicadores en todos los procesos del mismo ha puesto en valor el beneficio que supone la disponibilidad de esta información por
parte de los diferentes colectivos. Dentro del SGIC, el proceso PR/ES/001 Plan Anual de Calidad permite recoger de cada proceso
las mejoras planteadas por los responsables de los mismos, analizarlas y establecer la prioridad en la implantación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC):
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía (ETSITGC) afecta a todos los
títulos que se imparten en el Centro. Cumpliendo con el criterio anterior, la información del SGIC es también de acceso público a
través de la página web del Centro. El SGIC se apoya básicamente en el Manual de Calidad de la ETSITGC, con la incorporación a
este sistema de informaciones obtenidas de fuentes como pueden ser, entre otras, las Encuestas de Satisfacción y la Evaluación
de la actividad docente. Puede afirmarse que el SGIC ha recopilado mucha información relativo a todos los procesos y evidencias
que está siendo de gran utilidad para poder estudiar y analizar los procesos.



DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

4.1. El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para el
título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Respecto al proyecto inicial del plan de estudios, el personal académico a incrementado su nivel académico y su experiencia.
Varios profesores se han doctorado durante el periodo que se evalúa. Se han producido algunas promociones de Titulares de
Escuela Universitaria a Titulares de Universidad. Se ha obtenido el reconocimiento de sexenios de investigación.
El ratio de alumnos por profesor es muy bajo dado que ha disminuido el número de alumnos matriculados y la plantilla de
profesores se ha mantenido prácticamente constante. Si bien se han jubilado algunos profesores o han cambiado de destino, se
han incorporado algunos profesores contratados para cubrir las bajas.
En 2015, con motivo de la inclusión de las prácticas externas, se volvió a estudiar la plantilla docente, especialmente desde el
punto de vista de experiencia profesional y el resultado fue evaluado de forma positiva.
En el último curso, el 72% de los créditos impartidos lo han sido por parte de profesores doctores. En el presente curso, este
porcentaje se seguirá incrementando.

4.2. (En su caso) la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.:
N.P.
Justificación de la valoración:

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La estructura del Personal Académico resulta adecuada para las competencias definidas para el Título. Ha habido una reducción
en número, pero su distribución, en cuanto a perfil académico, no se ha visto alterada por dicho cambio. En su conjunto puede
afirmarse que el personal docente, con su estructura, características y dedicación, es adecuado a las necesidades del título y al
número de alumnos que lo cursan. En la última modificación del título de 2015 se incluyó un listado más detallado de los curricula
en relación con su experiencia profesional a petición del evaluador de ANECA. Con ello se garantiza, por tanto, la capacidad del
personal docente para tutelar las prácticas en empresa.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de orientación
académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado
laboral.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Para el desarrollo de actividades prácticas de apoyo a la docencia, el Centro dispone del "Laboratorio de Instrumental Topográfico
y Geodésico" y del "Laboratorio de Fotogrametría". El servicio es prestado por Personal Laboral (4 personas), Grupo Laboral C y
Titulación de Formación Profesional o equivalente. Su cometido es la puesta a punto y revisión del material utilizado en las
prácticas. Analizados los datos del Personal de Administración y Servicios Funcionario y Laboral del Centro, dentro del periodo de
los cinco años de implantación de la Titulación de Máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía, se puede deducir lo siguiente: -
En cuanto al PAS Funcionario, la dotación ha sufrido una minoración de siete efectivos, cifra coincidente con el número de
jubilaciones (2), despidos forzosos (3), reasignación de efectivos (1) y conciliación de la vida laboral y familiar (1). - En relación al
PAS Laboral, se han minorado cinco efectivos, cifra coincidente con el número de jubilaciones (1) y despidos forzosos (4). - Se ha
congelado la convocatoria de plazas en los distintos Cuerpos o Escalas, Grupos o Categorías de PAS Funcionario y Laboral, debido
a un periodo de ajuste económico de la UPM. - Considerando la evolución de la matrícula en los cinco cursos analizados, se puede
afirmar que la plantilla es adecuada.
El Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad Politécnica de Madrid (www.coie.upm.es) tiene cómo objetivo
básico informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral, para ello desarrolla dos líneas de actuación:
- Unidad de Empleo. Gestiona las ofertas y demandas de empleo para los egresados de la Universidad
- Unidad de Prácticas. Gestiona las prácticas de los alumnos a través de convenios e instituciones



- Otros servicios: cursos de técnicas de búsquedas de empleo, cursos para emprendedores, presentaciones de empresas, etc.

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y
espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los recursos materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía se comparten entre
los títulos Grado en Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía y los dos programas de
Doctorado vigentes que se imparten en la Escuela.
En base al inventario de recursos materiales realizado para actividades de enseñanza en la ETSI Topografía, Geodesia y
Cartografía (ETSITGC) puede afirmarse que todas las materias y asignaturas de los Planes de Estudio cuentan con los suficientes
recursos materiales para su impartición.
Los datos más significativos que sustentan esta afirmación se refieran en forma general al número de aulas y su superficie, al
número y superficie de espacios auxiliares, número de ordenadores y proyectores así como a otros tipos de material tal como
sillas, pupitres, etc. La ETSITGC cuenta con un total de 26 aulas de clase entre las que destacan dos aulas semicirculares con
capacidad, cada una, para más de 100 personas. 14 laboratorios especializados para la impartición de asignaturas de carácter
experimental, cada uno con capacidad para 25 a 30 alumnos. En términos de superficie, estas aulas y laboratorios suman 3000
m2, a los cuales hay que añadir otros 1000 m2 correspondientes a dependencias de uso auxiliar de apoyo a la docencia como los
espacios de la dirección de la Escuela, dirección del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía, Conserjería, etc. Otros
340 m2 están dedicadas a tareas de investigación.
El Centro dispone de 481 ordenadores de los cuales 350 están ubicados en los laboratorios y dedicados a la docencia disponiendo
de todo el software necesario. Esto quiere decir que el Centro cuenta, prácticamente, con un ordenador por alumno. En las aulas
destinadas a las clases teóricas se dispone también de un ordenador conectado a un proyector, con el fin de facilitar las
exposiciones de los profesores así como el entendimiento y comprensión por parte de los alumnos. Se cuenta con un total de 22
proyectores y pantallas en la Escuela.
El número de pupitres y sillas es de 205 y 2284 respectivamente.
Se cuenta con un Almacén de Aparatos de Topografía y Geodesia dotados de GPS, Estaciones Totales, niveles, y todo el material
auxiliar necesario.
Existe también un Laboratorio de Fotogrametría dotado de Escáneres Fotogramétricos y restituidores digitales.
Algunos equipos especiales tales como Laser Scanner, Mobile Mapping o UAV (drones) se han utilizado por los alumnos del
máster gracias a la colaboración de empresas del sector que los han puesto a disposición para algunos trabajos relacionados con
asignaturas o Trabajos Fin de Máster.
En el resto de la Escuela existen aulas dotadas de sistemas informáticos (hardware y software) para que los alumnos dispongan
de las mejores herramientas informáticas aplicadas a la geomática. Para algunas aplicaciones, la UPM tiene negociadas licencias
educacionales para alumnos (ArcGIS, MicroStation, … ).
Todos estos recursos, dimensionados cuando la Escuela tenía muchos más alumnos que en la actualidad son sobrados para el
número de alumnos actual.
Se cuenta también con aulas para estudio o realizar trabajos individuales o en grupo.
Hay un servicio de reprografía que da a los alumnos servicios de impresión en distintos formatos o encuadernación de trabajos y
documentos.
Una Cartoteca muy completa y con algunos mapas de gran interés se encuentra también a disposición de los alumnos.
Integrada dentro del Campus existe una biblioteca con servicio de lectura, préstamo, hemeroteca, audiovisuales dotada de los
más modernos medios. La biblioteca, además, ofrece a los alumnos actividades culturales periódicas.
Los alumnos tienen a su disposición una conexión wifi denominada Wifi-UPM y accesible en todos los centros de la Universidad y
un correo electrónico de la Universidad. Además tienen a su disposición herramientas informáticas de apoyo a la docencia tales
como Moodle (https://moodle.upm.es/).
Existe un aula adaptada para videoconferencia con plena funcionalidad.
En resumen, el alumno tiene a su disposición más, mejores y más novedosos recursos que cuando se estableció la titulación.

5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.:
N.P.
Justificación de la valoración:
No procede al ser una titulación presencial.

5.4. En su caso, La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las



recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales y a los
servicios de apoyo al título:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Para el desarrollo de las actividades académicas requeridas para las titulaciones que se imparten en la ETSI en Topografía,
Geodesia y Cartografía, no se ha requerido, en términos generales, modificar ni la tipología de los recursos materiales ni la del
personal de apoyo. Con respecto al segundo, éste no ha sufrido ningún cambio salvo el relativo a la pérdida de Personal de
Administración y Servicios como consecuencia de la reestructuración sufrida en el año 2013 en toda la Universidad Politécnica de
Madrid. Esto ha conducido a que se den, en algunos momentos, situaciones de necesidad de personal de apoyo. Al margen de
estas consideraciones, se estima que la estructura del Personal de apoyo se mantiene sin cambios organizándose como
habitualmente en Personal de la Secretaría Académica, Servicios Informáticos, Mantenimiento, Laboratorios, Información, y
también el destinado a Dirección del Centro y Departamento. También, los servicios prestados por este personal se mantienen
sin modificación dando el apoyo requerido de acuerdo con los protocolos ya establecidos. No obstante, debe reseñarse que el
sistema de apoyo instaurado por los Servicios informáticos del Centro para la Gestión de Incidencias, denominado CAU o Centro
de Atención a Usuarios, está resultando muy eficaz para la comunidad académica. Un sistema de las mismas características se
está implantando para los Servicios de Mantenimiento, con el fin de evitar la atención de las incidencias por correo electrónico
ordinario. Esto permitirá, como en el caso anterior, disponer de un registro exhaustivo y llevar a cabo una gestión más diligente
de las incidencias producidas. En relación con los recursos materiales su tipología se mantiene igualmente sin cambios
importantes. No obstante, debe indicarse que últimamente se han puesto a disposición de los alumnos que lo soliciten, un
conjunto de taquillas que facilitan la conservación de sus pertenencias durante su permanencia en el Centro. En el mismo
sentido, los alumnos disponen de un servicio de reprografía, prestado por el personal de imprenta, para la realización de
fotocopias (B/N y color), impresión de ficheros y planos, etc. Por último, se ha instalado recientemente en el Centro un sistema de
Información por medio de pantallas digitales, en las que se proyectarán todo tipo de noticias relacionadas con las actividades
académicas, tanto del Centro como de la Universidad. Estas pantallas se han ubicado en dos lugares estratégicos de la Escuela
con el fin de que puedan ser visibles al mayor número de personas, ya sea por alumnos como personal de apoyo, académico y
otras personas visitantes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Personal de apoyo ha descendido respecto del momento en que se implantó la titulación. Sin embargo, considerando la
evolución de la matrícula en el periodo de tiempo analizado, se puede afirmar que la plantilla es adecuada a las necesidades. En
cuanto a los recursos materiales, según los datos del inventario del Centro, se confirma que se cuenta con recursos suficientes
para impartir el título adecuadamente. El estado de conservación de los recursos materiales es bueno. El Campus dispone de
servicios centrales, como cafeterías, polideportivo y biblioteca, y el Centro cuenta con un servicio de reprografía. No existen
barreras arquitectónicas que imposibiliten el acceso al Centro a personas con problemas de movilidad.
En cuanto a los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad, la UPM participa en programas de
movilidad internacional como Erasmus. A su vez, el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad Politécnica
de Madrid (COIE) tramita las prácticas en empresas para alumnos matriculados y egresados. Para fomentar la realización de
estas prácticas, la Escuela tiene firmados convenios con entidades de carácter público y privado.

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han permitido
la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La plataforma GAUSS de la UPM da soporte a varios procesos del SGIC. Está adaptada para la gestión de guías y de informes,
tanto de las asignaturas como de los semestres. En un futuro próximo también gestionará el informe de la Titulación.
Las Guías de aprendizaje de las asignaturas recogen entre otros, competencias y resultados de aprendizaje que deben adquirir
los estudiantes junto con el cronograma de actividades y los criterios de Evaluación para alcanzar las tasas de rendimiento y
éxito previstas.



El procedimiento que se ha utilizado para analizar la adecuación de las actividades formativas y de los sistemas de evaluación de
las asignaturas para la adquisición y valoración de los resultados de aprendizaje previstos, ha sido el trabajo de coordinación que
ha permitido, utilizando distintas fuentes de información procedentes de alumnos, informes y profesores, determinar si son
coherentes los sistemas de evaluación y si la adquisición de los resultados de aprendizaje era la correcta o tenía algunas lagunas
o duplicidades con otras asignaturas.
Los Trabajos Fin de Master (TFM) se adecuan a las disciplinas que se imparten en la Titulación.
El nivel de la materias corresponde al nivel 3: Máster del RD 1393/2007 de la Rama de Ingeniería y Arquitectura. No habilita para
una profesión regulada y cuya mención investigadora permite el acceso directo al periodo de investigación del Doctorado en
Ingeniería Geomática (conjunto UPM y UPV) para aquellos alumnos que cumplan los requisitos de acceso correspondiente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan al
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Dichos resultados se recogen en las Guías de aprendizaje de
las asignaturas. El instrumento para valorar la idoneidad de las actividades formativas y de los sistemas de evaluación de las
asignaturas, ha sido el trabajo de Coordinación Vertical. En cuanto a las competencias genéricas, el grupo de innovación
educativa del Centro, INNGEO, ha impartido ciertas recomendaciones a la hora de establecer cuáles son las mejores asignaturas
para evaluar dichas competencias.
El nivel de las materias impartidas corresponde al nivel 3 MECES. Algunos de los egresados se han incorporado a los programas
de Doctorado del Centro y están en su fase de investigación.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del título y
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los datos de los principales indicadores son adecuados al ámbito en que e inserta la titulación.
En el diseño de la titulación ya se previó que durante los primeros cinco cursos iba a haber una cierta variación en los perfiles de
ingreso. Hasta el curso 2015-2016 no ha habido un número significativo de alumnos procedentes de titulaciones de Grado.
Los primeros cursos hubo una mayoría de alumnos procedentes de la titulación de Ingeniero Técnico en Topografía que cursaron
30 ECTS de complementos formativos (por exigencia de la normativa de la Universidad). No se apreció que los complementos
formativos fueran necesarios ni mejoraran el rendimiento académico.
Posteriormente fueron incorporándose alumnos con perfiles de ingreso distintos: matemáticas, geografía, medioambiente,
ingeniería civil. No se consideró que cursaran complementos formativos y los rendimientos académicos y adquisición de
competencias fueron muy buenos. La incorporación de alumnos de los mencionados perfiles de ingreso procedentes de otros
países tampoco ha sido problema para alcanzar y superar los indicadores previstos.

El número de alumnos matriculados de nuevo ingreso ha sido muy variable. La matrícula de alumnos ha estado sujeta a varios
factores externos: obligatoriedad o no de cursar complementos formativos, incremento y reducción de los precios públicos del
crédito, crisis económica general y particular del sector ligado a la construcción, etc. En el informe GATACA que se realizó sobre
los primeros cursos se analizó más en detalle sobre las cifras concretas de matriculación y graduación-abandono.

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El sistema de encuestación de la UPM se detalla en el proceso PR/SO008 e incluye los cuestionarios a cumplimentar por los
diferentes agentes implicados; son exhaustivos y abarcan todos los ámbitos que afectan a la impartición de la titulación de
máster.
La debilidad de este proceso estriba en que el universo considerado en el curso 2013/2014 respecto a los estudiantes es
solamente 5 alumnos sobre 25 (un 20%) y respecto a los profesores de un 14.29%. No obstante los pocos datos, la satisfacción es
adecuada.
En todo caso, la satisfacción de los estudiantes es la siguiente (en un baremo 0-10):
- los profesores utilizan métodos didácticos adecuados: 8,20



- en las explicaciones se han complementado adecuadamente las explicaciones teóricas con aspectos prácticos: 7,40
- coordinación entre docentes (evitar solapamientos): 9,20

No existen datos relativos a encuestas a egresados ni empleadores.

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La Unidad de Calidad de la UPM elabora el dossier "Orientación e Inserción Laboral en la UPM" que relaciona los aspectos más
relevantes de esta directriz, se incluye información recopilada del Informe "Situación de los egresados universitarios madrileños.
Análisis 2009-2012" del Observatorio de Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid. No se dispone de informes de la UPM de
inserción laboral de egresados de la titulación

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En cuanto a los Indicadores de satisfacción y rendimiento, la evolución de los principales datos e indicadores del título son
acordes al ámbito en el que se enmarca. La demanda de estudios de Ingeniería y Arquitectura, en general es baja, y la evolución
del número de estudiantes de nuevo ingreso se ha visto afectada, también por el incremento de los precios públicos de la
Comunidad de Madrid para las titulaciones de máster.
La satisfacción de los estudiantes y profesorado es adecuada, pues supera el valor 7, en escala de 0 a 10, en el Sistema de
Encuestación de la UPM.




