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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
12TG - Grado en ingenieria de las tecnologias de la
informacion geoespacial

Número de expediente (RUCT) 2503426

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro 12 - E.T.S.I. En Topografia, Geodesia Y Cartografia

Número de créditos  ETCS

Número de cursos 4

Idioma Castellano

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

1.2 Composición de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

 

Presidente Rosa Maria Garcia Blanco

Representante de alumnos  

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Julian Aguirre De Mata

Vocales

Julian Aguirre De Mata
Jose Juan Arranz Justel
Maria Teresa Fernandez Pareja
Mercedes Farjas Abadia
Jose Manuel Benito Oterino
Ana Maria Domingo Preciado
Maria Luisa Casado Fuente

* En algunos centros no está incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.
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2. Valoración académica de la titulación en los aspectos relativos tanto a la
coordinación horizontal y vertical como a la adquisición de los resultados
de aprendizaje

2.1 Valoración de la coordinación docente de acuerdo con la información contenida en
los Informes de Asignatura, los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de
Ordenación Académica (COA)

Satisfactorio

Coordinación horizontal : 

Valoración del número de reuniones de la Comisión de Coordinación Académica (CCA) y grado de
coordinación entre asignaturas

1S 

 Todas las asignaturas indican que el grado de coordinación entre asignaturas es correcto. 

2S 

Todas las asignaturas indican que el grado de coordinación entre asignaturas es correcto excepto la asignatura de
Estadística y Programación I que no indican nada al respecto.

Autoevaluación y propuestas para mejorar la coordinación entre asignaturas del mismo semestre.

1S 

Según las necesidades de los Coordinadores de asignaturas se harán reuniones periódicas.
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2S 

Actualmente la coordinación entre asignaturas es correcta y no se define ninguna carencia al respecto

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Satisfactorio

Coordinación vertical:  

Carencias detectadas sobre la PREPARACIÓN INICIAL de los estudiantes.

1S 

La asignatura de Expresión Gráfica indica que la carencia inicial es que no hay formación previa en institutos. Esto
ha afectado a los siguientes resultados de aprendizajes:  

[RA70]-Representar e interpretar correctamente las formas espaciales en el sistema acotado y en el sistema
diédrico y resolver en el plano los problemas que se puedan plantear en el espacio  

[RA75]-Expresar con claridad y precisión las soluciones gráficas . 

La asignatura de Física I indica que la carencia inicial es que no hay formación previa suficiente en mecánica .  

Esto ha afectado a los siguientes resultados de aprendizajes:  

[RA32]-Adquirir, comprender y aplicar: los conceptos básicos, los principios y los teoremas de la mecánica  

(cinemática, estática y dinámica).  

 

 2S 

No se define por los coordinadores ninguna carencia para la preparación inicial por parte del estudiante. 
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Carencias que pueden darse en los estudiantes que han aprobado las asignaturas para cursar otras de los
siguientes semestres:

1S  

No se detecta ninguna carencia que pueda afectar a los alumnos para cursar en otros curso

2S 

No se define por los coordinadores ninguna carencia para abordar las siguientes asignaturas por parte del  

estudiante.  

Propuestas de mejora del curso anterior (no procede) y del objeto del informe: 

1S 

La asignatura Física I propone mejorar la planificación académica para conseguir completar el temario. 

2S 

En Topografía el problema detectado es que algunos alumnos deberían profundizar en la práctica con las
herramientas de cálculo (hojas Excel) y propone evaluar mediante examen la competencia adquirida en manejo de
hoja de cálculo. 

En Bases de datos el problema detectado es la falta de asistencia a las clases presenciales y la propuesta será
hacer obligatoria un mínimo de asistencia a clase para poder realizar la evaluación continua
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de
acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Admision (Ver Anexo 1)

Satisfactorias

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 24 

Nº de solicitudes en segunda y sucesivas opciones en el proceso de preinscripción 215 

Nº de admitidos 55

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

No satisfactorias

Tasas de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe) 

 Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulación. 

Curso

2017-18 

Nº créditos superados  

1160 
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Nº créditos matriculados

2282 

Tasa de Rendimiento (%)

50.83

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

En este primer año de implantación del Grado, las tasas son las siguientes. 
Tasa de rendimiento: las asignatura de Estadística y Programación I superan o igualan el 50% con un porcentaje
de 50% y 64.29% respectivamente. Por debajo se encuentran las asignaturas de Cálculo I, Física I y Expresión
Gráfica con un 12.85%, 34.21% y 25.64%. 

Tasa de éxito: las asignatura con menor tasa de éxito son Cálculo I 21.4 % y Expresión gráfica 40%. El resto de
asignaturas superan el 50%. 

Tasa de absentismo: La tasa de absentismo más alta la tienen las asignaturas de Cálculo I con un 41.03 %. La
asignatura con la tasa más baja es Programación I con un 7.14%. 

A continuación se muestra la valoración de los coordinadores de algunas asignaturas sobre dichas tasas: 

Cálculo I: Los alumnos que han aprobado la asignatura lo han hecho todos por evaluación continua, habiendo
adquirido en general las competencias asociadas a todos los temas de la asignatura en un grado aceptable. 

Estadística Se han cumplido las expectativas. 

Expresión gráfica: Los datos de evaluación y de adquisición de competencias son adecuados es bueno pero no
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brillante. 

Física I: La evaluación refleja el adecuado grado de adquisición de competencias de los alumnos. Hay que esperar
al próximo curso para ver la evolución de las tasas. 

Programación I: El coordinador no realiza ninguna valoración. 

Analizándolo por semestres:

Tasa de éxito Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados. 

Convocatoria ordinaria 

1 S 45.20 %

2 S 72.50 %

Convocatoria ordinaria y extraordinaria* 

1 S 49.67 % 

2 S 69.69 %

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
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esta circunstancia en la interpretación de las tasas. 

Tasa de absentismo 

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

Convocatoria ordinaria 

1S 34.25 %

2S

Convocatoria ordinaria y extraordinaria* 

1 S 49.67 % 

2 S 69.69 %

Tasa de rendimiento 

 Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados. 

Convocatoria ordinaria 

1S 30.82%
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2S 43.24 %

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

Convocatoria ordinaria y extraordinaria* 

1S 39.18 %

2S 52.05 %

*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 40.54 %
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que
las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento

Implantado

El proceso de seguimiento del Título de Grado se realiza por medio de la plataforma GAUSS que nos permite
cumplimentar y almacenar adecuadamente las Guías de Aprendizaje, los Informes de las Asignaturas y los
informes Semestrales. Además, todo ello se integra dentro del SGIC por medio del PR/ES/003 Proceso de
seguimiento de títulos oficiales. Este procedimiento es totalmente conocido por los coordinadores de asignatura.

Siguiendo las indicaciones del Rectorado se incorporan en este apartado los representantes de alumnos de la
COA por no haberse podido incluir en el apartado de datos descriptivos del título:

Sergio Sánchez Martín y Rebeca Adalía Bermejo 

Correo recibido: 

En primer lugar, pedirle disculpas por las dificultades a la hora de designar los miembros de la COA de cara a la
cumplimentación del Informe.En segundo, indicarle que somos conscientes de ese fallo de la plataforma GAUSS.
Dicho fallo es debido a que en el proceso de diseño de ese apartado no se optimizó para aquellas titulaciones, que
como la que nos indica, son titulaciones en las que los estudiantes pueden estar matriculados en otra titulación del
Centro porque la COA es única y a nivel de Centro.Debido a ello, no es posible mostrar más estudiantes en dicho
apartado que los que pertenecen a la titulación. Es nuestra intención que en próximas convocatorias se realice un
desarrollo especial para resolver este problema y que quede subsanado completamente. Pero por el momento no
podemos ofrecerle una solución satisfactoria. 

No obstante, le recomendamos que en el apartado 4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de
Seguimiento, indique la composición real de la COA y si lo desea, deje en blanco el apartado de COA que se
muestra al inicio del Informe.  

Sabemos que el apartado 4.1.1. no tiene ese objeto, pero creemos que es el lugar más idóneo de entre todos los
apartados que se encuentran recogidos en el Informe, para aclarar este aspecto. 
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

El proceso de seguimiento por medio de la plataforma GAUSS ha permitido cumplimentar la práctica totalidad de
las Guías e Informes de Asignatura y todos los Informes de semestre. Al disponer todas las Guías de asignatura
de un enlace público son incorporadas a la Planificación Académica publicada y actualizada en la web del Centro,
para facilitar el acceso especialmente de cara a los estudiantes. Por otro lado, toda esta información accesible
desde la plataforma GAUSS permite a la COA hacer cada curso académico una valoración de la correcta
implantación del título y corregir las carencias reflejadas en los informes. 

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

Implantado

La Subdirección de Calidad y Acreditación es la responsable de la aplicación del Proceso DOCENTIA (PR/SO/07)
relacionado con los estudiantes de Grado de esta Escuela, 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 anónimo de manera presencial en el aula, en el que evalúan
cada asignatura y a cada uno de los profesores que participan en ella de forma individual. A continuación, se
procesan todas las encuestas recogidas, 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 curso 2017-18. 

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

Satisfactorios

En el curso 2017/18 se han realizado encuestas en 10 asignaturas del título de Grado, lo que incluye un total de
17 profesores. La valoración por asignatura en cálculo promedio de centro es de 4,52 y de profesor 4,89, en una
escala de 1 a 6. 
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

 Se ha procedido a implantar el sistema que posibilita el acceso a las prácticas externas curriculares de los
alumnos de la titulación. Esta implantación se ha visto facilitada por la extensa variedad de acuerdos que tiene la
Escuela y la Universidad con empresas privadas y organismos públicos en el sector de la Geomática. Gracias a
ello, se han podido ofertar prácticas con perfiles acordes a las dos vías que ofrece esta titulación.  

Todo este proceso es sustentado por una aplicación informática on-line, dependiente del COIE, que es el
organismo que centraliza las ofertas de prácticas externas de la UPM. Esta plataforma tiene varios años de
experiencia y permite agilizar el proceso de oferta de prácticas nuevas o de afiliación de nuevas empresas.  

Durante el curso 2017-18 la Escuela ha firmado más convenios de prácticas externas con empresas del sector,
ampliando la oferta que se tenía.  

Como novedad, aumenta notablemente aquellas prácticas curriculares que además tienen remuneración.  

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

Ningún alumno ha realizado prácticas externas ya que solo se ha impartido el primer curso de la titulación.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El funcionamiento es correcto para el resto de Titulaciones impartidas en esta Escuela con alumnos en cursos mas
avanzados,
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

No hay alumnos de esta titulación que participen todavía en el proceso de movilidad.

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

4.4.1 Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos implicados en
el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)

Implantado

Para la medida de la satisfacción de los diversos colectivos implicados en el Grado, se emplea el Sistema de
Encuestación que se lleva a cabo desde el Observatorio Académico, que se recoge dentro del SGIC en el proceso
PR/SO/008 Sistema de Encuestacion UPM. Por medio de este proceso se realizan diferentes informes relativos a
los colectivos del centro y que se indican a continuación: 

 Estudio de satisfacción de estudiantes de Grado (publicado en 2018)
Estudio de satisfacción del PDI en Grado (publicado en 2018, periodicidad bianual)
Estudio de satisfacción del PAS en Grado (publicado en 2018, periodicidad bianual)

Por otro lado, desde el Centro se dispone del proceso PR/SO/005 Medida de la Satisfacción, que se plantea para
identificar carencias y mejoras en los servicios del centro, este proceso se ha puesto en marcha en el curso
2017/18, realizando una encuesta propia de satisfacción del PAS, de cara a conocer mejor la opinión de este
colectivo del centro, y aumentar el número de respuestas obtenidas en comparación con la encuesta realizada
desde el Observatorio Académico. 

Con relación a los colectivos egresados y empleadores, hasta el momento no se incluyen análisis en el informe al
no haber terminado la primera promoción de titulados en Grado. 

4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)

Satisfactorios

La satisfacción de los diferentes colectivos se obtiene por medio de los diferentes mecanismos descritos en el
apartado anterior, de cara a una evaluación general, se valoran los resultados conjuntos, teniendo en cuenta que
en algunos casos las encuestas implican un periodo de desfase con respecto al curso en cuestión. 

En un análisis de conjunto, tanto para PDI como para estudiantes, las áreas vinculadas con la actividad docente
(metodologías de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje) y los recursos disponibles obtienen buenas
valoraciones, con puntuaciones por encima de 6,5 en una escala de 0 a 10.  
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De acuerdo con la encuesta de satisfacción propia realizada al PAS, en la valoración global del centro, la
respuesta media supera el 3,5 en una escala de 0 a 5.  

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

Actualmente las acciones relativas a orientación e inserción laboral de los egresados se llevan a cabo desde la
Subdirección de Estudiantes y Relaciones Institucionales, responsable del proceso PR/CL/006 Orientación e
Inserción Laboral ,

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

No aplica

Teniendo en cuenta que solo se ha impartido el primer curso del título de Grado no se incluyen valoraciones sobre
el ámbito de orientación e inserción laboral de los egresados. 

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

4.6.1 Análisis de la implantación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

Implantado

Siguiendo el proceso PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones del SGIC, a fin de hacerlo más
accesible y completo, durante el curso 2017/18 el sistema se ha integrado bajo la aplicación desarrollado por parte
del Observatorio Académico de la UPM. 

A esta aplicación se accede fácilmente desde la web de la Escuela, y por medio de un menú permite al interesado
seleccionar el área hacia el que quiere dirigir su envío. Una vez enviada la solicitud, el sistema de forma
automática envía una alerta la responsable de dicha área, y al mismo tiempo a la Subdirección de Calidad y
Acreditación, de manera que el proceso es transparente en todo momento. 

IT_12TG_2017-18 12TG Grado en Ingenieria de las
Tecnologias de la Informacion

Geoespacial

Página 14 de 19



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

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

A partir de la recepción de la solicitud el responsable responde al interesante, y el sistema realiza un seguimiento
de todo el proceso hasta que se cierra la demanda formulada. 

A final de cada mes se recibe un informe resumen desde el Observatorio Académico de la UPM, en el que se
recogen los envíos, las áreas involucradas y el tiempo de respuesta

4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

Satisfactorios

No evaluable 
En el curso 2017/18 sólo se recibió una sugerencia por medio de este canal, y se resolvió satisfactoriamente. 
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

No se realizaron propuestas de mejora en cursos anteriores.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Único centro de la Comunidad de Madrid que ofrece el título de Graduado en Ingeniería de las Tecnologías de la
Información Geoespacial.

Buenas instalaciones y espacios para los estudiantes.  

Gran variedad en la oferta de prácticas en empresa, donde se tienen convenios con grandes empresas del sector
así como organismos públicos de referencia.  

Desde el curso 2017-18, se ha comenzado a impartir el nuevo Título en Ingeniería Geomática, que revisa y mejora
el Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, y también se ha comenzado a impartir este nuevo título "Grado en
Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial" que complementa determinadas áreas de trabajo
que están en pleno desarrollo en la actualidad.  

Ambas titulaciones están adaptadas a la demanda de los empleadores en este ámbito de conocimiento, y
pretenden convertirse en estudios más atractivos para los nuevos estudiantes de grado. 
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6.2 Debilidades de la titulación

Al ser una nueva Titulación es necesario darla a conocer.

Al no tener experiencias previas hay que estar más precavidos ante cualquier contingencia que pueda surgir y
tomar rápidamente acciones correctoras.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

7.1 Propuestas de mejora fundamentales a adoptar en los cursos académicos siguientes

Propuesta 1

Problema detectado seguir aumentando el número de alumnos de nuevo ingreso

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

acciones de promoción

Agentes responsables director, subdirectores y profesores y director del departamento.

Grado de prioridad alta
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ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes

A1.1. Tabla resumen del proceso de selección y admisión de estudiantes

 

Oferta de plazas 100

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 24

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

215

Nº de admitidos 55

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 40

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 31

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 14

Nº de alumnos de promoción 29

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.00

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 6.98

* En el caso de títulos que forman parte de un doble grado, este indicador puede no ser preciso.

A1.2. Tasa de cobertura de admisión *

Relación porcentual entre el número de alumnos admitidos y las plazas ofertadas para estudiantes de nuevo
ingreso en la titulación.

Curso Oferta de Plazas Nº de alumnos admitidos Tasa Cobertura (%)

2017-18 100 55 55.00

* Esta tasa no es estándar, pero se utiliza para valoración.
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A1.3. Tasa de cobertura de la titulación

Relación porcentual entre el número de alumnos que inician estudios en primero y las plazas ofertadas para
estudiantes de nuevo ingreso de la titulación.

Curso Oferta de Plazas
Nº de alumnos que inician

estudios en primero
Tasa Cobertura (%)

2017-18 100 40 40.00
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ANEXO 2: Perfil de los alumnos matriculados

A2.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulación

Curso objeto del presente informe de titulación Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 40

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 29

Egresados 0

* Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: Pruebas de Acceso a la
Universidad o equivalentes, Formación Profesional o equivalentes o mayores de 25 años.

Alumnos cuyo curso más alto en el
que están matriculados es: Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que
están matriculados es: Número

1º curso 40  1º curso 40

2º curso --  2º curso --

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso
académico

A3.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe)

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulación.

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%)

2017-18 1160 2282 50.83

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

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan

A3.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)*

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados* de un determinado año académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.
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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 (%)

2017-18 -- -- -- --

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de
Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

**Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

A3.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia

(%)

2017-18 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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ANEXO 4: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre
y curso academico

La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

A4.1. Tasa de rendimiento

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre * 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 -- -- -- 30.82

2 -- -- -- 43.24

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 -- -- -- 39.18

2 -- -- -- 52.05

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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A4.2. Tasa de éxito

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 -- -- -- 45.20

2 -- -- -- 72.50

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 -- -- -- 49.67

2 -- -- -- 69.69

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A4.3. Tasa de absentismo

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

Semestre 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 -- -- -- 34.25

2 -- -- -- 40.54

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

1 -- -- -- 32.16

2 -- -- -- 32.88

*Se consideran "NO presentados" a los alumnos que no se han presentado ni en la convocatoria ordinaria ni en
la extraordinaria.

**En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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ANEXO 5: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de
asignatura

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

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

Sin propuestas por parte de las distintas asignaturas del semestre
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