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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
03AG - Master universitario en conservacion y
restauracion del patrimonio arquitec

Número de expediente (RUCT) 4312110

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 Fco. Javier Garcia-Gutierrez Mosteiro

Representante de alumnos Alejandro Serrano Ramos

Vocales

Enrique Rabasa Diaz
Felix Lasheras Merino
Antonio Vela Cossio
Fco David Sanz Arauz
Angel Martinez Diaz
Marta Garcia Carbonero
Jose Antonio Flores Soto
Soledad Garcia Morales
Maria Mercedes Gonzalez Redondo
Milagros Palma Crespo

* 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

Los resultados de aprendizaje, valorados muy positivamente. Coordinación docente, muy eficaz.

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

Todos ellos, satisfactorios.
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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

Todos ellos, satisfactorios. Particularmente, al tener en cuenta que la docencia tuvo que ser on line.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Dentro de los objetivos previstos, plenamente satisfactorios.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

DE acuerdo con los informes de Semestre, satisfactorios.
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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

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

En vías de implantación

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

Satisfactorios
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

En vías de implantación

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

En vías de implantación

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

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.

Propuesta 1

Problema que se detectó FALTA DE ASISTENCIA POR PARTE DE UN PAS

Descripción de la Propuesta
de mejora

asignación de un PAS, específico para el MUCRPA

¿Ha sido implantada? No

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

no satisfecha

Propuesta 2

Problema que se detectó
falta de recursos económicos para actividades como:
- conferencias de profesores de prestigio internacional externos a la UPM
- visitas o viajes a obras de restauración próximas a Madrid

Descripción de la Propuesta
de mejora

básicamente, las dos actividades reseñadas en campo anterior

¿Ha sido implantada? No

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

no satisfecha
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Pros de la titulación:

- perfecto ajuste con la Memoria de Verificación (como ha demostrado el reciente proceso de verificación)

- muy buenos resultados docentes 

- adecuado proceso de selección de alumnado (manteniendo el inicial principio de cierta diversificación de
titulaciones) 

- buena conexión con instituciones administrativas o culturales -nacionales e internacionales- relativas al
Patrimonio 

- participación en relevantes proyectos de Innovación Educativa

- colaboración con empresas e institutos profesionales

- facilitar a los alumnos egresados muy significativos trabajos profesionales en el ámbito de la intervención en el
patrimonio

- muy positiva implicación del profesorado

-sólida estructura académica y esquema organizativo

-buena defición del objeto y del campo de conocimiento
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6.2 Debilidades de la titulación

contras:

- falta de soporte administrativo

- falta de medios económicos que posibiliten acciones necesarias; fundamentalmente: clases específicas de
profesores externos a la UPM; también, tipos de ayudas para viajes (necesaria práctica para el objeto específico
de este MU)
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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 medios económicos para clases de profesores de reconocido prestigio,
externos a la UPM

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

se contemplaría -muy razonablemente- 2 ó 3 clases de este tipo por semestre

Agentes responsables UPM

Grado de prioridad alto

Propuesta 2

Problema detectado
dotación de un PAS para tareas administrativas, no contando actualmente con
ninguno asignado

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

dotación de un PAS, aunque fuera con dedicación parcial

Agentes responsables UPM

Grado de prioridad MUY 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 35

Egresados 20

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 35  1º curso 35

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 (%)

2020-21 1436 1522 94.38

2019-20 1601 1646 97.27

2018-19 848 1006 84.29

2017-18 1318 1396 94.41

2016-17 1430 1442 99.20

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 (%)

2018-19 18 4 4 4 22.22

2017-18 26 4 5 4 15.38

2016-17 28 1 1 1 3.57

* 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 (%)

2019-20 26 1 1 3.85

2018-19 18 4 3 16.67

2017-18 26 4 6 15.38

2016-17 28 1 1 3.57

* 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_03AG_2020-21 03AG Master Universitario en
Conservacion y Restauracion del

Patrimonio Arquitec

Página 3 de 9



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 (%)

2020-21 20 1200 1214 98.85

2019-20 23 1380 1402 98.43

2018-19 11 660 669 98.65

2017-18 17 1020 1028 99.27

2016-17 1 90 90 100.00

*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

(%)

2020-21 20 1200 1214 98.85

2019-20 23 1380 1402 98.43

2018-19 11 660 669 98.65

2017-18 17 1020 1028 99.27

2016-17 1 90 90 100.00

*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
(%)

2019-20 26 19 4 88.46

2018-19 18 8 4 66.67

2017-18 26 16 5 80.77

2016-17 28 26 1 96.43

* 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: 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 * 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 81.66 68.74 84.26 89.17

2 87.45 81.86 82.39 80.88

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 90.53 81.10 95.52 94.25

2 92.77 90.14 96.71 92.73

*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 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 91.64 89.28 92.91 97.30

2 97.34 97.56 98.42 98.62

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 91.64 92.61 93.13 96.97

2 97.19 96.92 98.05 97.78

*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 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 10.95 23.26 9.41 8.23

2 10.08 16.40 16.30 18.14

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 9.47 17.60 1.61 4.46

2 5.51 8.14 2.96 6.29

*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

33000341 - Lectura Historico-Documental Se trata de un curso máster de 60 ECTS y un año de
duración, lo que facilita enormemente la coordinación

vertical entre las asignaturas de cada semestre.

33000343 - Arqueologia de la Arquitectura El curso máster es de 60 ECTS y se desarrolla en un
curso académico, de manera que no es preciso

establecer procedimientos especiales de coordinación
vertical.

33000348 - Practicas Internas I Hay muy buena coordinación tanto entre las dos
asignaturas de la misma materia, una en cada semestre,

como en las asignaturas afines. No se realizan
sugerencias al respecto.

33000349 - Practicas Externas I Hay buena coordinación tanto entre las dos asignaturas
impartidas del mismo tema (una en cada semestre)

como con las asignaturas afines.

33000473 - Practicas Internas II No hay propuestas porque se considera que existe una
correcta coordinación vertical

33000474 - Practicas Externas II No hay propuestas porque se considera que la
coordinación vertical es correcta.
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