
PROCESO DE SEGUIMIENTO
DE TÍTULOS OFICIALES

PR/ES/003

Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura

ANX-PR/ES/003-03

INFORME ACADÉMICO

DE LA TITULACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

03AF - Master Universitario en Estructuras de la Edificacion

CURSO ACADÉMICO

2017-18

RESPONSABLE

JAIME CERVERA BRAVO



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura

Índice

Informe de Titulación

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

2. Valoración académica.........................................................................................................................................2

3. Valoración general de los resultados...................................................................................................................3

4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación.....................................................4

5. Análisis de las propuestas de mejora..................................................................................................................8

6. Fortalezas y debilidades......................................................................................................................................9

7. Propuestas de mejora para los cursos siguientes..............................................................................................10

Anexos

ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados........................................................................................................1

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

ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre y curso academico........................7

ANEXO 4: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura....................................................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

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
03AF - Master universitario en estructuras de la
edificacion

Número de expediente (RUCT) 4312112

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 Jaime Cervera Bravo

Representante de alumnos  

Vocales

Juan Ignacio Rey Rey
Jesus Maria Ortiz Herrera
Jorge Conde Conde
Maria Almudena Majano Majano
Antonio Jose Mas-Guindal Lafarga
Joaquin Francisco Antuña Bernardo
Ana Maria Garcia Gamallo

* 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

Aunque la torpeza de la plataforma (GAUSS) dificulta la realización y manejo de instrumentos de comunicación
(informes, etc.) la comunicación a través de canales clásicos y menos formales (palabra, teféfono. correo) junto
con la guía correspondiente a la planificación previa, permite un nivel adecuado de comunicación y coordinación.

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

El aprendizaje, si bien no alcanza el nivel máximo que desearía cada profesor en cada una de sus materias, se
revela globalmente suficiente, a la vista de los resultados de los Trabajos de Fin de Máster que, en su conjunto,
alcanzan un nivel profesional de calidad, abundando los que cabría calificar de excepcionales.
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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

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

En vías de implantación

Se ha presentado a aprobación por parte de las agencias de calidad competentes una propuesta de modificación
de la memoria, de acuerdo a lo establecido en el proceso de Seguimiento con el objetivo básico de actualizar el
Plan docente a las necesidades derivadas del milenio actual, en particular relativos a la agenda de sostenibilidad y
al empleo de materiales con bajo impacto en las huellas de carbono, etc., fundamentalmente con la extensión del
apartado de proyecto en madera.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

No satisfactorios

La propuesta presentada a verificación ha sido informada desfavorablemente: la conclusión que se deriva del
análisis del proceso es que la razón fundamental del rechazo es la "ambigüedad" en el perfil de entrada, pese a
que esa "ambigüedad" existe en la memoria inicial, no ha sido invalidada en los procesos de renovación de la
acreditación habidos hasta el momento, y no ha derivado en problemas fundamentales en la experiencia previa del
Máster: el hecho de acoger ingenieros y o arquitectos con formación o experiencia previa en el campo de las
estructuras, sin restringir estrictamente a titulaciones definidas detalladamente ha sido manejado por la Comisión
de Selección que ha analizado para ello en detalle, y caso por caso, los perfiles en formación y experiencia previa
de los aspirantes, en conversación con aquellos que podían resultar más problemáticos, o rechazando los de perfil
no adecuado.

La imposición de una lista restringida de titulaciones de acceso, considerando el marco internacional de
procedencia de buena parte de los aspirantes, se consideró un error. Sin embargo, parece ser esta causa central
del rechazo de la propuesta de modificación.
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

No hay conocimiento ninguno de resultados de la evaluación de profesorado por parte de los responsables de esta
titulación.

Por otro lado, el procedimiento técnico empleado para la realización de las encuestas, y la explotación y difusión
de los correspondientes resultados corresponde a una tecnología que ya era obsoleta en la edad de nacimiento de
buena parte de los alumnos actuales, lo que se refleja en un bajo interés en dicha actividad. Teniendo todos los
alumnos terminales móvlles, y existiendo disponibilidad de WIFI en el aula, no se entiende que no se hayan
implantado ya técnicas de encuesta actuales.

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

No aplica

No hay conocimiento ninguno de resultados de la evaluación del profesorado por parte de los responsables de
esta titulación ni de la comisión académica señalada en este informe

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

No implantado

No hay prácticas profesionales curriculares en el Plan de Estudios
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

No implantado

No resulta factible en un Máster de 75 créditos (poco más de un curso académico)

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

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)

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)
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4.5 Orientación e Inserción laboral

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

4.5.2 Análisis de los resultados 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

4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
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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 Necesidad de adaptación a demandas de la tercera década del SXXI

Descripción de la Propuesta
de mejora

Reforma de la memoria del Plan

¿Ha sido implantada? No

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

Aunque se ha formulado y presentado la correspondiente propuesta de
reforma, tal como se indica en apartado anterior, ha sido informada
desfavorablemente por la Fundación Madri+D
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La orientación profesional de este Máster, impartido por profesionales en ejercicio y/o con amplia experiencia en el
ejercicio de proyectos de estructura de edificación es su punto fuerte principal.

6.2 Debilidades de la titulación

Como consecuencia de la combinación, por un lado de la reducción de la tasa de reposición, dada la política de
recortes en "gasto" público de los últimos años, y por otro en la política de acceso a las categorías superiores de
profesorado, que restringe en altísima medida las oportunidades para el acceso a dichas categorías a
profesionales en ejercicio, la renovación del profesorado resulta un factor crítico de debilidad, por el limitado
reconocimiento de magníficos profesionales y profesores del Máster que, teniendo título de doctor, se mantienen
sin embargo en categorías limitadamente reconocidas en los procedimientos "formales".
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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
Necesidad de actualización de la memoria a las necesidades profesionales
actuales

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Presentación de memoria reformada de Plan de Estudios

Agentes responsables
Comisión del Máster
Departamento de Estructuras
Junta de Escuela

Grado de prioridad Máximo
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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 47

Egresados 14

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 47  1º curso 47

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 1792 1859 96.40

2016-17 1620 1670 97.01

2015-16 1363 1428 95.45

2014-15 1917 1932 99.22

2013-14 1575 1599 98.50

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 26 6 9 6 23.08

2014-15 25 6 8 6 24.00

2013-14 24 3 10 3 12.50

* 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 28 9 11 25.00

2015-16 26 6 10 23.08

2014-15 25 6 10 24.00

2013-14 24 3 10 12.50

2012-13 29 7 8 20.69

* 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.
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A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 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 14 1050 1125 93.33

2016-17 6 450 450 100.00

2015-16 3 225 240 93.75

2014-15 23 1725 1755 98.29

2013-14 15 1125 1177 95.58

*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 14 1050 1125 93.33

2016-17 8 450 450 100.00

2015-16 3 225 240 93.75

2014-15 23 1725 1755 98.29

2013-14 15 1125 1177 95.58

*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
(%)

2014-15 25 12 4 64.00

2013-14 24 4 7 45.83

2012-13 29 9 9 62.07

2011-12 40 22 4 65.00

2010-11 51 9 22 60.78

* 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

1 100.00 88.65 88.34 --

2 100.00 97.27 96.64 90.90

*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

1 100.00 89.81 95.05 --

2 100.00 98.63 99.33 96.47

*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

1 100.00 95.78 94.00 --

2 100.00 99.32 99.33 92.29

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

1 100.00 96.61 94.00 --

2 100.00 99.32 98.77 93.16

*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.

IT_03AF_2017-18 03AF Master Universitario en
Estructuras de la Edificacion

Página 8 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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 0.00 7.50 6.01 --

2 0.00 2.05 2.68 1.39

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 0.00 7.12 2.47 --

2 0.00 0.68 0.00 1.39

*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

Sin propuestas por parte de las distintas asignaturas del semestre
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