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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 03AQ - Grado en fundamentos de la arquitectura

Número de expediente (RUCT) 2502137

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro 3 - Escuela Tecnica Superior De Arquitectura

Número de créditos 300 ETCS

Número de cursos 5

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 Manuel Blanco Lage

Representante de alumnos

Luis Cubero Muela
Emanuel Enrique Guadarrama Melian
Beatriz Gomez Ropero
Marcos Gil Sanz

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Susana Feito Crespo

Vocales

Jose Miguel Fernandez Guell
Jesus Maria Aparicio Guisado
Cesar Bedoya Frutos
Francisco Javier Giron Sierra
Andres Canovas Alcaraz
Javier Fco. Raposo Grau
Fernando Julio Vela Cossio
M. Esther Patiño Rodriguez
Juan Francisco Padial Molina
Maria Del Pilar Rodriguez-Monteverde Cantarell
Raquel Puente Garcia
Graziella Trovato
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Jorge Sainz Avia

* 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

Las comisiones de coordinación académica comienzan a ser una auténtica comisión de coordinación horizontal,
donde empiezan a aparecer propuestas de integración o colaboración entre diferentes asignaturas del mismo
curso. Para ello ha sido fundamental la integración transversal entre áreas de conocimiento, potenciada en las
Aulas TFG, de manera que a partir de ellas ha sido más fácil crear un foro de diálogo entre diferentes
departamentos.

Las AULAS TFG, que están formadas por profesores de todos los departamentos de la Escuela, con un profesor
coordinador y un profesor adjunto cada una, que además de facilitar la actividad de los tutores de los trabajos,
programan actividades comunes de gran interés (conferencias, clases prácticas, exposiciones orales, debates,
etc.), se han convertido en un foro de innovación donde se reflejan las nuevas tendencias de la Arquitectura.

Por otra parte, las reuniones de las Comisiones de Coordinación Académica semestral, que se desarrollan con los
profesores coordinadores de las asignaturas de cada semestre, han permitido crear un foro permanente de
diálogo, que favorece este encuentro de actividades que supone la coordinación de todas las asignaturas de cada
cuatrimestre, especialmente en los primeros y último cursos.

Entre los aspectos más relevantes que se han discutido en estas reuniones, separadas por cursos, pueden
destacarse:

Primer Curso:

Se ha propuesto Coordinar GDA1 y GDA2, para poder integrar en los dos semestres las dos, y que unos alumnos
la cursaran un semestre y otros, otro, indistintamente. No hacen falta conocimientos de GDA1 para GDA2, una
equivale a Geometría Descriptiva y la otra a Dibujo Técnico. Sin embargo, esto no es posible para DAI 1 y DAI2
que son continuación una de la otra.

Se plantea proponer una asignatura que conjugara el dibujo a mano y de ordenador, planteando un nuevo Taller
Experimental 1.

Segundo Curso:
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Se plantean problemas con la coincidencia de entregas de proyectos durante la semana de exámenes, cuando
están prevista para la semana siguiente. Los profesores de proyectos ponen una pre-entrega la semana de
exámenes, previa a la entrega final.

Los profesores de las asignatura teóricas consideran que las asignaturas gráficas no tienen control de la medida
del tiempo dedicado al trabajo del alumno y hace que ocupen el tiempo de las demás asignaturas. Se debería
medir el tiempo que corresponde a cada ECTS e incluso preguntar en las encuestas el tiempo dedicado a cada
asignatura, y si el tiempo que dedica es, o no, suficiente.

Se ha detectado un elevado absentismo a clase en las asignaturas teóricas, ligado a las entregas.

Se plantea coordinar y colaborar entre asignaturas diferentes a nivel de taller, o seminarios o charlas
interdepartamentales para que se pudiera ver la influencia de unas asignaturas con otras, por ejemplo entre
Estructuras 1 y Construcción 1. Los profesores indican que se reunirán los coordinadores para unificar el
desarrollo de la docencia y revisar el temario entre Estructuras 1 y Mecánica Física conjuntamente, para
coordinarlo.

Tercer Curso:

En las asignaturas de proyectos, se nota un problema con el parón de los exámenes cuando se está terminando
de definir el proyecto. La semana última de las teóricas interfiere con proyectos. Se pregunta si se podría llevar la
entrega de Proyectos al lunes de la semana 17.

Los alumnos indican que la carga de trabajo de Proyectos hace que solo se dediquen al proyecto y que se podría
intentar ligar las asignaturas de Construcción 1 y de Ciudad y Medio al proyecto.

Cuarto Curso:

Las asignaturas de Composición e Instalaciones continúan con poco profesorado y los grupos están muy
saturados. Hay profesores nuevos, pero necesitan adaptarse. La asignatura de Composición tiene un número muy
elevado de Erasmus.

Quinto Curso:

Es importante coordinar las entregas de Proyectos, Urbanismo y Estructuras.

Los Proyectos de Estructuras, Construcción e Instalaciones se basan en el aprendizaje basado en Proyectos y se
debería tener en cuenta en la coordinación.
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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

En general los resultados son satisfactorios.

Se observan diferencias de resultados en la misma asignatura entre los obtenidos en su semestre natural y los del
semestre complementario. Aparte del número de alumnos, la tasa de resultados también es diferente, y los
porcentajes oscilan mucho por el pequeño número de alumnos.
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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

Hay una demanda muy superior a la oferta. En este curso la admisión ha sido de un 115% sobre las plazas
ofertadas inicialmente. La nota media de acceso es muy elevada (10,88) aunque hay alumnos que entran en otros
cupos cuya nota baja hasta el 6.28. los valores han subido respecto al curso anterior. 

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Las Tasas comprometidas en la Memoria de Verificación eran las siguientes:

- La tasa de abandono prevista era del 18%. La la Tasa de Abandono que en el curso 2012-13 es 13,21 % y la
del 2013-14 de un 15,20%, un valor sensiblemente inferior a lo previsto. Únicamente en el curso 2011-12 fue del
19,3% (superior al previsto), pero las cifras actuales se mantienen por debajo del límite..

- La tasa de eficiencia del título fue fijada en el 80%. En el curso 2017-18 se ha alcanzado un valor del 91.29%,
superior al previsto.

- La tasa de graduación del título se fijó en el 20%. El resultado es extraordinariamente positivo, pues se
encuentra a día de hoy en el 58,8 % para la promoción del 2010-11, y del 56,4% para la promoción del 2011-12, la
del 2012-13 es de momento del 55,19%; el curso pasado era del 11,08% a la que le queda el curso 2017-18 por
contabilizar. Este curso la Tasa actual, a falta de las tasas correspondiente al curso 2018-19, es del 13,54%,
superior a la del año pasado para un curso sólo, por tanto, se puede considerar que la tasa final alcance valores
del orden del 55%, lo que significa que estamos por encima de la tasa de graduación fijada.

Las tasas de eficiencia de la promoción, son del 91.9%

En este sentido, los resultados del proceso han sido extraordinariamente positivos.
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Tasas de rendimiento:

Para la Convocatoria Ordinaria: Las Tasas han oscilado un ± 5% con respecto al curso anterior, todas han
superado el 73%, siendo los semestres 7º y 8º donde se observa un mayor descenso, y los semestres 2º y 3º
donde se observa un mayor ascenso.

Para la Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria: Las Tasas han oscilado un ± 4% con respecto al curso anterior,
todas han superado el 81%, siendo los semestres 7º y 8º donde se observa un mayor descenso, y los semestres
3º y 4º donde se observa un mayor ascenso.

Tasas de Éxito:

Para la Convocatoria Ordinaria: Las Tasas han oscilado un ± 1% con respecto al curso anterior, todas han
superado el 85%, considerándose un mantenimiento de las Tasas del curso anterior. Sin embargo, destaca el
ascenso de un 6% en el tercer semestre.

Para la Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria: Las Tasas han subido en todos los semestres entre un 1 y un
7%, salvo en los semestres 7º y 8º donde han bajado un 1%. Hay que destacar el incremento en el 2º y 3º
semestres.

Tasas de Absentismo:

Ha oscilado hasta un ±3%, disminuyendo en los semestres 2º, 3º y 4º.

Se observa una clara relación entre la tasa de Éxito y la de Absentismo.
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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

Desde la Subdirección de Calidad y desde la Comisión Académica se vela por el cumplimiento del Seguimiento de
la Titulación. 
El SGIC está implantado y revisa los indicadores de cada una de las Titulaciones.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Las Guías docentes se han incrementado en los últimos años, alcanzando un valor entre el 80 y el 69%, según los
semestres, se mantienen alcanzando una media del 75% 

La Tasa de realización de los Informes de Asignatura se ha incrementado en el primer semestre (86%) y ha
disminuido en el segundo (62%), alcanzando una media del 74%. 

La tasa de realización de los Informes de Semestre es del 100%

Las encuestas de satisfacción con la docencia indican un valor del 59,5 %

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

Implantado

Se han realizado las encuestas de evaluación del profesorado en cada grupo y en cada una de las asignaturas en
los dos semestres. Existen dos periodos de evaluación docente del profesorado, uno en cada cuatrimestre, con la
realización de una encuesta en cada grupo y en cada una de las asignaturas.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Han respondido 5740 alumnos a las encuestas y la media de resultados es de 3,63 sobre 5 puntos, es decir 72,6%

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El plan de Grado en Fundamentos de la Arquitectura no cuenta con prácticas curriculares. Los estudiantes del
Grado pueden realizar, sin embargo, las denominadas PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES. 
La gestión de las prácticas recae en la Jefatura de Estudios de la Escuela, que las coordina con el CENTRO DE
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPLEO (COIE), que depende del Vicerrectorado de Alumnos.  

Existe un tutor académico para las prácticas curriculares del máster habilitante. 

El tutor académico de las prácticas extra-curriculares de los alumnos del centro es el Subdirector de Ordenación
Académica-Jefe de Estudios.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Los resultados del desarrollo de las prácticas extra-curriculares se consideran satisfactorios.

El Grado de Satisfacción con la información es del 39,0 %, sin embargo, el de satisfacción por el cumplimiento de
expectativas es del 50,1%.

La media global de satisfacción con las prácticas externas es del 53,4%
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Los programas de intercambio de alumnos de la ETSAM que van a otras Universidades están plenamente
implantados y el número de convenios en crecimiento. 
El número de alumnos salientes es de 343, lo que supone un 12,4% del total de alumnos de la titulación y los
alumnos entrantes, 306, que supone un 11%.

Por lo que respecta a los alumnos de otros centros que acuden a la ETSAM, el proceso está igualmente
implantado y el número de convenios en crecimiento.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

El Grado de Satisfacción de los alumnos es creciente. El Grado de Satisfacción con la información es del 53,0 % y
el del cumplimiento de expectativas, del 61,1%.

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

Hay encuestas de satisfacción de buena parte de los colectivos implicados en el título, aunque el grado de
respuesta a las encuestas es reducido. Esto quiere decir que los resultados no son todo lo representativos que se
desearía. 
Hay que fomentar e incrementar las respuestas entre el PDI, el PAS y, sobre todo, los estudiantes egresados. 

Los Informes de Asignatura recogen el grado de Satisfacción de los profesores con el resultado de los alumnos en
sus asignaturas y es muy elevado. 

El Grado de Satisfacción de las empresas con los titulados en la UPM, a nivel global es de 8,35 / 10.
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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)

Satisfactorios

El Grado de satisfacción de los Alumnos con la Metodología del Enseñanza es del 64%, con la Evaluación del
Aprendizaje es del 65%. 
El Grado de satisfacción medio del PDI es del 51%

El Grado de Satisfacción medio del PAS es del 66%. 

El Grado de Satisfacción de los Egresados con la titulación es del 71%.

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

Existe una UNIDAD DE EMPLEO en la UPM, donde los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas
recibidas on-line, ofreciendo su currículo en aquellas ofertas que sean de su interés. Al mismo tiempo, las
empresas, que han publicado sus ofertas en la página, pueden ver los CVs de los que se han inscrito en ella,
pudiendo así iniciar su proceso de selección. Además, la UPM ha retomado su Foro Virtual de Empleo celebrando
el VI Foro Virtual de Empleo UPM. 
La ETSAM ha realizado también actividades de Búsqueda de Empleo a través de Subdirección de Estudientes,
con la serie de actividades ¿Buscas Empleo?

 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social para la Titulación de Arquitecto de la UPM (porcentaje de Afiliados a
la Seguridad Social que incluye trabajos no relacionados con la titulación), única disponible hasta la fecha en el 

informe de El País http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/ son:

Universidad Titulación nº Titulados: 415 

2014: 42,20% 

2013: 38,60% 

2012: 42,40% 

2011: 37,30%
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4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

Satisfactorios

El Grado de Satisfacción de los Alumnos con los sistemas de apoyo y orientación al estudiante 54,2% 

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

El buzón de Quejas está en funcionamiento y su uso es creciente. Las quejas se refieren, mayoritariamente al
funcionamiento de Secretaría.

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

Satisfactorios

Se detecta un uso creciente del buzón, pero cuando el alumno ha agotado otras vías. Las quejas son
fundamentalmente por el funcionamiento de Secretaría y de otros puestos con falta de Personal de Administración
y Servicios, para poner de manifiesto la falta de personal.

De todos modos el Grado de Satisfacción con el sistema de Alegaciones, Reclamaciones y sugerencias, es del
38,3%
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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 Confluencia de tres asignaturas gráficas en el Semestre 2

Descripción de la Propuesta
de mejora

Mayor coordinación entre las asignaturas gráfias

¿Ha sido implantada? Si

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

Existe un grupo piloto.

Propuesta 2

Problema que se detectó Problemas de aulas y horarios

Descripción de la Propuesta
de mejora

Estudio de la distribución horaria y de espacios

¿Ha sido implantada? Si

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

Se ha hecho un estudio de la distribución de ocupación del centro.

Propuesta 3

Problema que se detectó Grupos poco numerosos en el semestre complementario

Descripción de la Propuesta
de mejora

Revisión de las asignaturas que se imparten en los dos cuatrimestres y el
número de grupos y alumnos afectados

¿Ha sido implantada? Si

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

Se ha quitado alguna asignatura de semestre complementario.

Propuesta 4

Problema que se detectó Problema con algunas asignaturas que no se pueden hacer fuera

Descripción de la Propuesta
de mejora

Revisión del listado de asignaturas que se convalidan
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¿Ha sido implantada? Si

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

Se está revisando la situación de cada asignatura.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Se considera una Fortaleza el modo de implantar el TFG. Las Aulas transversales están sirviendo como espejo de
lo que se hace en la escuela.

El TFG se plantea como una experiencia de las distintas facetas a desarrollar por el Graduado en Fundamentos
de la Arquitectura, además de evaluar en aulas donde están implicados profesores de, al menos, tres
departamentos, con las distintas ópticas, que permiten enriquecer mucho más las críticas y la evaluación de los
trabajos.

Además, esto está sirviendo para potenciar la coordinación transversal entre departamentos, como se observa en
las reuniones de las Comisiones de Coordinación Académica.

Se siguen realizando las Jornadas de Puertas Abiertas con una exposición a final de curso enseñando los trabajos
de los alumnos, que ha servido para poner de manifiesto el trabajo desarrollado por los estudiantes en cada una
de las asignaturas y también para dar a conocer lo que se está haciendo a todo el centro. Cada vez se incorporan
más asignaturas.

6.2 Debilidades de la titulación

Formación académica alejada de la profesión. No se trabaja suficientemente la coordinación entre asignaturas
dentro del proyecto.
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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 destreza en asignaturas gráficas

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Añadir un Taller Experimental transversal con dibujo a mano, con ordenador y otros
medios de representación gráfica.

Agentes responsables Departamento de Ideación Gráfica

Grado de prioridad Alto

Propuesta 2

Problema detectado Coordinación entre asignaturas gráficas y proyectos en el 2º semestre.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Continuar con la coordinación y evaluación de los resultados

Agentes responsables Coordinadores de GDA, DAI y Proyectos 1.

Grado de prioridad Medio

Propuesta 3

Problema detectado
Falte de coordinación entre Proyectos de Construcción, Estructuras e Instalaciones
y Proyectos

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Una mayor transversalidad

Agentes responsables Coordinadores de las asignaturas implicadas

Grado de prioridad Medio

Propuesta 4

Problema detectado Descenso de las Guías e Informes realizados

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Aumento del número

Agentes responsables Coordinadores de asignaturas, Departamentos, Jefatura de Estudios, Calidad

Grado de prioridad Alto

Propuesta 5
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Problema detectado Escasez de resultados de encuestas de satisfacción de colectivos

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Hacerlo on-line
Aumento de la representatividad de los resultados.
Publicación de resultados

Agentes responsables Profesores, Alumnos, Calidad, Rectorado

Grado de prioridad Alto
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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 410

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 605

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

865

Nº de admitidos 472

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 422

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 411

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 367

Nº de alumnos de promoción 402

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 6.28

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 10.88

* 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 (%)

2017-18 410 472 115.12

2016-17 410 475 115.85

2015-16 410 478 116.59

2014-15 410 476 116.10

2013-14 410 484 118.05

* 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 (%)

2017-18 410 422 102.93

2016-17 410 439 107.07

2015-16 410 479 116.83

2014-15 410 459 111.95

2013-14 410 438 106.83
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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 2761

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 402

Egresados 363

* 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 434  1º curso 797

2º curso 446  2º curso 623

3º curso 468  3º curso 634

4º curso 416  4º curso 432

5º curso 995  5º curso 266

Otros 2  Otros 9
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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 155685 176064 88.43

2016-17 122073 143121 85.29

2015-16 122751 140856 87.15

2014-15 117729 133587 88.13

2013-14 92358 104733 88.18

A3.2. 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 (%)

2015-16 457 31 48 30 6.56

2014-15 441 30 51 30 6.80

2013-14 421 28 44 27 6.41

* 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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A3.3. 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 (%)

2013-14 421 66 75 15.20

2012-13 424 59 60 13.21

2011-12 404 80 89 19.31

2010-11 393 63 82 15.78

* 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 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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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.

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 (%)

2017-18 305 91260 99303 91.90

2016-17 285 85329 92577 92.17

2015-16 200 59808 63549 94.11

2014-15 76 22647 23025 98.36

2013-14 -- -- -- --

*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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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

(%)

2017-18 363 102339 112104 91.29

2016-17 330 94458 102951 91.75

2015-16 219 63774 67800 94.06

2014-15 81 23343 23763 98.23

2013-14 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. 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
(%)

2013-14 421 57 0 13.54

2012-13 424 48 186 55.19

2011-12 404 45 183 56.44

2010-11 393 76 155 58.78

* 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
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 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 81.28 82.12 74.69 73.71

10 88.58 88.13 83.53 83.10

2 76.11 77.57 73.91 76.71

3 74.56 74.40 68.08 73.81

4 74.89 70.03 75.32 74.73

5 79.94 78.35 75.24 73.92

6 86.10 82.65 82.84 80.49

7 90.80 90.32 85.10 81.81

8 88.70 86.16 84.21 80.24

9 93.17 90.00 88.62 88.26

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

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

1 75.79 76.79 81.62 81.79

10 92.27 87.36 90.96 90.13

2 73.10 76.19 79.55 80.88

3 71.92 70.78 78.53 82.98

4 71.31 67.48 79.75 82.11

5 77.17 74.33 85.55 84.86

6 80.13 76.38 85.55 84.86

7 84.82 82.41 89.77 86.49

8 88.68 85.08 89.77 86.49

9 92.58 82.48 90.91 90.11

*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.

A4.2. 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 89.93 89.51 86.13 85.34

10 93.73 95.37 93.91 94.62

2 85.88 87.31 85.20 86.63

3 83.08 84.87 80.07 86.21

4 85.51 80.12 86.67 85.30

5 87.12 86.34 85.75 85.81

6 93.45 91.31 91.12 91.82

7 94.86 95.80 94.30 92.92

8 95.94 94.45 93.95 93.01

9 96.97 95.28 96.00 96.15
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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 85.95 85.30 86.91 88.16

10 96.41 95.29 93.46 95.52

2 84.09 86.59 80.82 87.13

3 82.45 82.91 81.86 88.14

4 83.13 80.14 81.39 86.74

5 87.72 85.96 87.90 88.68

6 88.45 86.47 85.25 88.68

7 93.83 93.22 94.01 93.55

8 95.71 93.69 92.15 93.55

9 96.78 94.14 95.65 95.53

*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.

Convocatoria Ordinaria:

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

1 9.99 8.47 13.48 13.89

10 5.64 7.70 11.19 12.48

2 11.53 11.20 13.51 11.77

3 11.02 12.88 16.01 14.61

4 13.09 13.33 13.64 12.75

5 8.27 9.28 12.57 14.18

6 8.10 10.01 9.27 12.62

7 4.30 5.79 9.84 11.89

8 7.65 8.93 10.69 14.01
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9 3.95 5.57 7.80 8.25

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 6.32 5.57 8.71 9.34

10 2.78 6.56 9.96 6.64

2 8.57 8.23 13.36 10.29

3 6.25 7.85 16.04 8.74

4 8.84 9.18 17.77 8.32

5 4.49 5.02 13.34 8.32

6 5.37 6.80 13.34 8.32

7 1.14 2.67 9.84 8.99

8 5.53 6.69 9.84 8.99

9 1.55 2.04 9.83 6.67

*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

Asignatura Propuesta

35001101 - Geometria y dibujo de arquitectura 1 Se sugiere de nuevo la presencia de la asignatura en
ambos semestres.

Dado que la asignatura GDA2 trata la práctica de los
sistemas de representación, se propone reducir su

presencia en GDA1. 

35001102 - Dibujo, analisis e ideacion 1 Ninguna

35001102 - Dibujo, analisis e ideacion 1 No se define ninguna propuesta

35001201 - Dibujo, analisis e ideacion 2 No hay propuestas

35001201 - Dibujo, analisis e ideacion 2 No se definen propuestas

35001202 - Geometria y dibujo de arquitectura 2 La asunción de los límites señalados y el compromiso de
desarrollar la formación gráfica en los cursos superiores

35001203 - Iniciacion a proyectos. proyectos 1 Reuniones de seguimiento sobre contenidos y
resultados.

Reuniones de seguimiento con estudiantes de las
distintas asignaturas que se coordinan.

Facilitar a todos los profesores los programas de las
asignaturas, con sus objetivos, contenidos y

cronograma. 

35001301 - Proyectos 2 Reuniones de seguimiento sobre contenidos y
resultados.

Reuniones de seguimiento con estudiantes de las
distintas asignaturas que se coordinan.

Facilitar a todos los profesores los programas de las
asignaturas, con sus objetivos, contenidos y

cronograma.
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35001302 - Mecanica fisica Se propone promover la elaboración de un índice
estadístico para medir de forma objetiva el nivel de

esfuerzo dedicado a superar cada asignatura por un
alumno típico y su mayor o

menor adecuación al nivel de esfuerzo determinado por
los créditos que cada asignatura tiene. La falta de este
índice hace muy dificil valorar objetivamente los índices
estadísticos de eficiencia, éxito y absentismo en cada

asignatura, vaciandolos de contenido comparativo.

35001401 - Proyectos 3 Reuniones de seguimiento sobre contenidos y
resultados.

Reuniones de seguimiento con estudiantes de las
distintas asignaturas que se coordinan.

Facilitar a todos los profesores los programas de las
asignaturas, con sus objetivos, contenidos y

cronograma. 

35001404 - Analisis de la arquitectura No se realizan sugerencias a la COA.

35001501 - Proyectos 4 Reuniones de seguimiento sobre contenidos y
resultados.

Reuniones de seguimiento con estudiantes de las
distintas asignaturas que se coordinan.

Facilitar a todos los profesores los programas de las
asignaturas, con sus objetivos, contenidos y

cronograma.

35001601 - Proyectos 5 No se realizan observaciones al respecto.

35001603 - Paisaje y jardin No se hacen reuniones de coordinación vertical, Así que
es inútil repetir las carencias puestas de relieve en
cursos anteriores (que siguen estando presentes,

quizás, en mayor número e importancia). Por tanto, se
solicita a la COA que demande la celebración de tales

reuniones, al menos entre los responsables de las
asignaturas, una vez al año.

35001603 - Paisaje y jardin No se hacen reuniones de coordinación vertical. Por
tanto es inútil repetir las carencias puestas de relieve en
cursos anteriores (que siguen estando presentes y se
van poco a poco agravando). Sólo cabe solicitar a la

COA que demande la celebración de tales reuniones, al
menos entre los responsables de las asignaturas, una

vez al año.

35001605 - Comunicacion oral y escrita en lengua
inglesa

No procede
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Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura

35001605 - Comunicacion oral y escrita en lengua
inglesa

No procede.

35001701 - Proyectos 6 Reuniones de seguimiento sobre contenidos y
resultados.

Reuniones de seguimiento con estudiantes de las
distintas asignaturas que se coordinan.

Facilitar a todos los profesores los programas de las
asignaturas, con sus objetivos, contenidos y

cronograma.

35001703 - Estructuras 3 En general les cuesta arrancar, no por falta de
conocimiento sino porque la última vez que vieron una
materia de estructuras fue un año atrás. Esto es debido

a que las asignaturas son semestrales.

35001704 - Composicion arquitectonica No hay propuestas

35001801 - Proyectos 7 No se realizan observaciones al respecto.

35001901 - Proyectos 8 Reuniones de seguimiento sobre contenidos y
resultados.

Reuniones de seguimiento con estudiantes de las
distintas asignaturas que se coordinan.

Facilitar a todos los profesores los programas de las
asignaturas, con sus objetivos, contenidos y

cronograma.

35001902 - Mecanica del suelo Además de la coordinación vertical entre asignaturas del
mismo semestre, debería existir una coordinación

transversal con las asignaturas del semestre posterior
(Talleres del Master Habilitante).

35001908 - Intensificacion en ideacion grafica
arquitectonica

No hay propuestas
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