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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
03AE - Master universitario en planeamiento urbano y
territorial

Número de expediente (RUCT) 4311458

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro 3 - Escuela Tecnica Superior De Arquitectura

Número de créditos 60 ETCS

Número de cursos 1

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 Esther Higueras Garcia

Representante de alumnos Gabriel Fernández Cornejo

Vocales

Jose Miguel Fernandez Guell
Isabel Gonzalez Garcia
Eva Alvarez De Andres
Carmen Andres Mateo
Maria Emilia Roman Lopez
Maria Sonia De Gregorio Hurtado
Javier Ruiz Sanchez
Alvaro Sevilla Buitrago
Agustin Hernandez Aja
Fco Jose Lamiquiz Dauden
Ines Sanchez De Madariaga

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

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

Satisfactorio

El máster tiene una dilatada experiencia académica y se desarrolla con normalidad

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

Los alumnos y el profesorado se muestra muy satisfecho con los resultados obtenidos en el curso académico.
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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

Satisfactorias

Hay un gran número de solicitudes que son baremadas según criterios de conocimientos previos en urbanismo y
las calificaciones obtenidas. De los pre-inscritos se matriculan un 40% aproximadamente

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

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

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento

Implantado

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

A la vista de los resultados el seguimiento es satisfactorio

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

Implantado

Además de las encuestas del centro, se realizan otras internas. Los alumnos representantes de los dos itinerarios
forman parte de la Comisión de Calidad del máster y allí exponen sus impresiones de como se va desarrollando el
curso.

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

Satisfactorios

Los alumnos manifiestan el alto nivel académico y profesional del profesorado
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El más ter cuenta con practicas curriculares en el semestre de primavera, con diferentes organismos, consultoras
e instituciones. Es variable la oferta de plazas segun los años, pero se intenta que los alumnos siempre obtengan
aquellas en las que consideran mas atraídos.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

El proceso es a través de convenios COIE con la UPM.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Existen acuerdos de movilidad de posgrado con varias universidades europeas. El año pasado no fue ningún
alumno

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No satisfactorios

Desde el master se incentiva la movilidad, porque se entiende que puede ser muy interesante para los alumnos.
Pero éstos manifiestan que al ser sólo un año, no disponen del tiempo suficiente para irse al menos 3 meses a
otra universidad.
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4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

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

Implantado

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

Satisfactorios

El master cuenta con una dilatada trayectoria, por lo que estudiantes, profesores y personal se muestran
contentos. Falta personal administrativo.

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

Implantado

Desde la UPM y desde la escuela hay orientación laboral. También desde los organismos de practicas
profesionales en convenio con el Máster.

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

Satisfactorios

Disponemos de datos generales de la UPM, y de datos personales de algunos alumnos que nos hacen llegar su
inserción laboral una vez concluido el periodo del Máster
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

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

Satisfactorios

Cualquier sugerencia queda registrada y se implementa su corrección en la mayor brevedad posibles
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó Nombre de las asignaturas

Descripción de la Propuesta
de mejora

Se procedera a añadir nombres mas sugerentes, actuales, y atractivos que
sean acordes con lo que se explica

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y
viabilidad o razón de la no
implantación

Se han modificado casi todos los nombres de las asignaturas del Máster,
para que sean mas sugerentes y de acuerdo con la problemática de la
ciudad actual
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Máster profesional que dota a los alumnos del conocimiento teórico y practico de la practica del urbanismo español

Gran calidad del profesorado

Trabajos profesionales y de investigación dentro del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio que
se comparten con los alumnos

Publicación de los trabajos Fin de Máster con alta calificación en la revista Territorios en Formación,

Convenios de colaboración académica con instituciones, organismos, empresas y entidades de alto nivel, para
charlas, conferencias, seminarios y mesas redondas

Convenio de colaboración para los trabajos del Taller de Planeamiento, con visita al lugar, conocimiento de las
principales problemáticas y exposición de los resultados de los trabajos de los alumnos

Workshop internacional con Convenio de Colaboración académica con universidades europeas y americanas.

6.2 Debilidades de la titulación

Falta de recursos económicos

Falta de autonomía de gestión de matriculas, tramites académicos, etc

Falta de personal administrativo
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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 Falta de agilidad en las practicas profesionales

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Ofertar antes las posibilidades de cada curso para que queden los alumnos
asignados en el mes de diciembre

Agentes responsables Subdireccion escuela

Grado de prioridad Alta
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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

A1.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulación

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 43

Egresados 26

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 43  1º curso 43

2º curso --  2º curso --

Otros --  Otros --
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso
académico

A2.1. 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 1772 1848 95.86

2016-17 2066 2081 99.28

2015-16 1397 1484 94.14

2014-15 1871 1995 93.76

2013-14 1659 1704 97.36

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

           "C"          
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2015-16 24 2 4 3 12.50

2014-15 32 8 10 8 25.00

2013-14 26 2 1 2 7.69

* 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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A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

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

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

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X***

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2016-17 38 1 3 5.26

2015-16 24 2 7 12.50

2014-15 32 9 13 28.13

2013-14 26 2 1 7.69

2012-13 26 0 0 3.85

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final que
se muestra en la última columna se considera correcta.

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

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

IT_03AE_2017-18 03AE Master Universitario en
Planeamiento Urbano y Territorial

Página 3 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura

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 egresados* de un determinado año académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

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

Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción**

Nº de créditos
teóricos de los

alumnos de
promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de
promoción

Tasa de Eficiencia
de la Promoción (%)

2017-18 26 1616 1676 96.42

2016-17 29 1766 1781 99.16

2015-16 10 605 605 100.00

2014-15 22 1341 1368 98.03

2013-14 28 1692 1723 98.17

*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.
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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 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 26 1616 1676 96.42

2016-17 29 1766 1781 99.16

2015-16 10 605 605 100.00

2014-15 22 1341 1368 98.03

2013-14 28 1692 1723 98.17

*En este caso, se consideran todos los egresados.

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 26 18 6 92.31

2012-13 26 14 9 88.46

2011-12 32 20 10 93.75

2010-11 31 12 6 58.06

2009-10 30 9 10 63.33

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se
considera correcta.

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

*** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos
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que finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para
que se pueda considerar ese dato en el análisis.
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre
y curso academico

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

A3.1. 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 93.68 92.01 97.33 93.86

2 87.94 94.35 92.65 96.52

*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 90.64 95.68 100.00 96.10

2 93.03 97.17 100.00 97.83

*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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A3.2. 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 97.03 100.00 99.69 96.19

2 95.66 100.00 100.00 100.00

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 93.70 100.00 99.69 96.12

2 97.39 100.00 100.00 100.00

*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.

A3.3. 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 4.66 7.99 2.35 2.56

2 8.54 5.65 7.35 3.48

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 1.10 1.08 0.00 2.44

2 3.73 0.71 0.00 2.17

*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 4: 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.

A4.1. Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura

Asignatura Propuesta

33000035 - Por una ciudad mas sostenible. el
planeamiento urbano frente al paradigma de la

sostenibilidad

En las reuniones preparatorias de la COA para el
próximo curso ya se han presentado, debatido y

coordinado las propuestas de todos los profesores y las
procedentes de la Comisión de Calidad
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