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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
03AP - Master universitario en comunicacion
arquitectonica

Número de expediente (RUCT) 4315323

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro 3 - Escuela Tecnica Superior De Arquitectura

Número de créditos 68 ETCS

Número de cursos 2

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 Atxu Amann Alcocer

Representante de alumnos

Selene Jimenez Salgado
Marina Villalobos Violan
Alvaro Pardo Ballesteros
Anastasia Lekkou 

Vocales

Alvaro Moreno Marquina
Arturo Franco Diaz
Angela Ruiz Plaza
Pedro Feduchi Canosa
Eva Gil Lopesino
Ismael Garcia Rios
Jose Manuel Garcia Roig
Eduardo Roig Segovia
Jose Ballesteros Raga
M. Emilia Hernandez Pezzi
Andres Canovas Alcaraz

* 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

la valoración del equipo de coordinación en función de los contenidos de los informes de asignatura y de los
contenidos de las comisiones de ordenación académica es muy satisfactoria:

- el máster se ha desarrollado -en su mayor parte - tal y como estaba previsto en el inicio del curso.

- en las reuniones periódicas de calidad se han ajustado las pequeñas situaciones objeto de atención, en su mayor
parte motivadas por exceso de trabajo o falta de sincronización en alguna de las entregas de las asignaturas, lo
que se considera dentro de lo normal en un curso en el que todas las asignaturas de carácter anual, tienen un
modo de evaluación continua .

- el número elevado de profesores y el número reducido de alumnado - ambos contemplados por el máster -
permiten garantizar un aprendizaje de calidad pero requieren de un seguimiento continuo por parte del equipo de
coordinación.

- por otra parte, la gran cantidad de profesores invitados reconocidos por su prestigio en áreas específicas de la
comunicación arquitectónica, demandan una cierta flexibilidad que permita introducir conferencias dentro del
calendario docente, con el conocimiento y acuerdo de todo el cuerpo de profesores.

-----------------------------------------------

el problema más significativo se ha registrado en la asignatura global:

- la asignatura que se desarrolla durante todo el curso, va requiriendo de las capacidades y habilidades
contempladas en el resto de las asignaturas, que a su vez ejecuta en un proyecto muy ambicioso mediante una
estrategia de POL ( aprendizaje orientado al proyecto). La cantidad de trabajo que se requiere para la consecución
de los resultados previstos, en ocasiones ha suscitado quejas de profesores de otras asignturas que han visto
disminuida la cantidad de trabajo en asignaturas con resultados parciales que se desarrollan simultáneamente.
Ello ha requerido pequeñas adaptaciones del calendario de entregas.

- por otra parte, al ser en este curso el proyecto a desarrollar en la asignatura de proyecto global, un encargo de la
Dirección General del Ministerio de Fomento a través de un convenio menor con la UPM, el retraso en la
aprobación de los Presupuestos Generales del estado provocó retrasos en los plazos previstos que ocasionaron
alteraciones en el cronograma previsto y produjeron cierta desesperación dentro del alumnado, todavía inexperto
en el manejo de la incertidumbre dentro de estos procesos.
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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

La valoración de la adquisición de resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes es muy satisfactoria.

- el posible exceso de trabajo en ocasiones manifestado por el alumnado, la estrategia docente de desarrollo
evolutivo continuo y sinérgico de todas las asignaturas, requiere un grado de seguimiento, atención y coordinación
continuo, pero permite asegurar unos resultados . tal y como se puede apreciar en las evaluaciones de las
asignaturas - muy positivos con unas calificaciones dentro del segmento esperado en un aprendizaje de grupo
reducido de alumnos .

- la decisión por parte de todo el equipo docente respecto a las asignaturas de taller ( 50% de la carga docente) de
adoptar una estrategia común de un aprendizaje por proyecto, garantiza unos excelentes resultados de
aprendizaje que nacen de una investigación académica rigurosa pero se desarrollan dentro de una realidad
emergente ligada al espacio_tiempo contemporáneo mediante el uso de unas herramientas hipermediales
avanzadas.
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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

se han admitido un número de alumnos considerado adecuado en la memoria del máster y cuya procedencia se
corresponde con la de los capos contemplados aunque sería deseable una mayor diversidad.

Algunas admisiones no han podido finalmente matricularse por problemas entre los plazos de matriculación de
nuestra Universidad y los tiempos necesarios en los procesos de obtenciñon de visado en paises extranjeros.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Los datos existentes en la pestaña de resumen de resultados son erróneos.

Este máster, en este momento, es de 68 créditos. Ello, significa que la duración es de tres cuatrimestres; sin
embargo, el informe de evaluación se realiza cuando todavía no ha terminado el tercer trimestre.

Todas las asignaturas han sido realizadas, informada y evaluadas, excepto aquellas del módulo FIN de Master. El
trabajo Fin de Master y la asignatura de comunicación del trabajo Fin de master finalizan en este trimestre y se
evalúan en el mes de enero, siendo las actas publicadas en el mes de febrero.

Por este motivo todos los resultados y las tasas de rendimiento que aparecen son erróneas.

SI se analizan en función de los resultados que se pueden apreciar por las evaluaciones que se incluyen en este
informe relativas a las asignaturas ya finalizadas, se puede justificar el grado de satisfacción en la valoración de
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los resultados

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

El equipo de coordinación del máster tiene implantado un proceso de seguimiento de la titulación basado en:

- buzón de seguimiento dentro de la clase, donde se recogen comentarios, sugerencias y quejas del alumnado, del
profesorado y del PAS.

- reuniones mensuales de la Comisión de Calidad con presencia de los estudiantes, que presentan informes ,
sugerencias y quejas del alumnado.

- reunion semanal de cinco minutos con el alumnado.

- correo abierto entre los alumnos, los profesores y el equipo de coordinación del máster.

- realización de encuestas por asignaturas y por períodos de docencia.

- sistema implantado de mentorías, mediante la participación de alumnos de cursos anteriores que gestionan la
información entre los nuevos alumnos y el equipo de coordinación.

- despacho de coordinación del máster con horario de apertura coincidente con el horario de docencia del máster .
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Los resultados del proceso de seguimiento han permitido solucionar cualquier conflicto aparecido durante la
docencia y prevenir posibles conflictos derivados de causas ajenas a la coordinación del máster, pero que influyen
en el desarrollo del mismo.

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

Implantado

Al finalizar una aisgntura, se realizan simultáneamente la información y evaluación por parte del equipo docente y
una evaluación del profesorado por parte de los alumnos.

Independientemente, la Universidad UPM realiza evaluaciones docentes al finalizar el curso.

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

Satisfactorios

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

No implantado

no existen prácticas externas. las asignaturas prácticas desarrollan aprendizaje por proyectos, por lo que toda la
actividad de taller es una práctica interna, aunque pueda existir un cliente y un encargo real.
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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 tiene sentido:

además, este máster no existe en otras universidades nacionales, ni internacionales.

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)

En vías de implantación
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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)

No aplica

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

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

No aplica

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

ya comentado ene el primer apartado.

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

Satisfactorios
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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

las fortalezas de la titulación son:

- el cuadro de profesores que incluye profesores de la UPM, profesores de la UCM y una gran cantidad de
invitados que son profesionales de reconocido prestigio en el área de la titulación.

- el carácter transdisciplinar del plan de estudios, necesario para abordar contenidos emergentes en relación a la
comunicación y la mediación arquitectónica.

- la existencia de asignaturas inexistentes actualmente en la actualidad.

- la diversidad del alumnado en cuanto a la procedencia y la formación.

- la estructura de la docencia que incluye fundamentación teórica que facilita la investigación, así como los talleres
que propician la capacidad para desarrollar la práctica vinculada.

- la pedagogía en la parte de taller de un aprendizaje por proyecto ( POL)

- el trabajo en equipo y la evaluación continua sin exámenes ni tests.

- la existencia de asignaturas inexistentes actualmente en la actualidad.

- la colaboración con organismos externos a través de contratos menores.

- el incipiente desarrollo en proyectos de innovación educativa
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6.2 Debilidades de la titulación

- la dificultad para acreditar un máster interuniversitario por cuestiones burocráticas en un proceso interno
complejo.

- la existencia de tres semestres en vez de dos.

- la inexistencia de PAS de apoyo al máster en la universidad que provoca un exceos de trabajo en el equipo de
coordinación y adecuados porcesos de seguimiento y calidad del mismo.

- la existencia de optatividad, porque todos los alumnos desean realizar los dos caminos optativos.
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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
master de 68 créditos con tres semestres de docencia que ocasiona problemas de
administración

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

realizar una nueva memoria de verificación para un máster de 60 créditos

Agentes responsables universidades, vicerrectorados, dirección, departamentos

Grado de prioridad prioritario

Propuesta 2

Problema detectado
master universitario oficialmente que realmente es un máster interuniversitario con
la Universidad Complutense de madrid.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

realización de una nueva memoria para un nuevo máster maca interuniversitario

Agentes responsables universidades, vicerrectorados, dirección, departamentos

Grado de prioridad prioritario
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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 22

Egresados 7

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 3  1º curso 13

2º curso 19  2º curso 9

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 (%)

2017-18 698 757 92.21

2016-17 942 1037 90.84

2015-16 997 1053 94.68

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 14 0 1 0 0.00

* 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 12 2 5 8.33

2015-16 14 0 1 0.00

* 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 7 476 476 100.00

2016-17 13 884 896 98.66

2015-16 -- -- -- --

*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.

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 7 476 476 100.00
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2016-17 13 884 896 98.66

2015-16 0 -- -- --

*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
(%)

2016-17 12 7 0 66.67

2015-16 14 13 0 92.86

* 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
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: 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.

A3.1. 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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