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Introducción

Las tasas ofrecidas a continuación sólo hacen referencia a estudiantes que están cursando la titulación objeto

del Informe, por lo tanto Alumnos de Erasmus, Séneca, de Doctorado, etc. no aparecerán a pesar de estar en

el Acta de la Asignatura.

Pueden existir variaciones dentro del Informe respecto al número de alumnos de una misma asignatura, si los

datos han sido tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de

variación temporal y así debe entenderse.

Todas las tablas ofrecidas a continuación han sido elaboradas en el Rectorado a partir de los datos existentes en

la base de datos institucional AGORA.

ANEXO 1: Información sobre el semestre

A1.1. Matriculados

Asignatura
Créditos de la

Asignatura

Alumnos

matriculados

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet 4.5 9

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion 4.5 9

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos 4.5 9

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados

 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua*

Sólo examen

final
No presentados

93000899 - Aplicaciones y servicios

avanzados de internet
9 9 1 7 0 2

93000902 - Seguridad en redes de

telecomunicacion
9 9 1 6 3 3
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93000906 - Tecnologías inteligentes para

análisis de datos
9 9 1 9 0 0

* Los datos mostrados en la evaluación son los indicados por los Coordinadores de Asignatura en los respectivos

Informes de Asignatura, por tanto no se pueden modificar en el Informe de Semestre si este ha sido aprobado por

el Responsable de la Titulación.
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe incluyen los resultados

obtenidos tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

• Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

• Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos

matriculados.

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A2.1. Tasas de resultados académicos obtenidas en el curso objeto del Informe

Convocatoria Ordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet 77.78 100.00 22.22

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion 66.67 100.00 33.33

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos 77.78 77.78 0.00
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo*

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet 77.78 100.00 0.00

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion 77.78 100.00 22.22

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos 77.78 77.78 0.00

* Para el cálculo del ABSENTISMO en la segunda tabla se consideran NO presentados a los alumnos que no lo

han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria.

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet

El coordinador no realiza ninguna valoración.

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion

Para los alumnos de evaluación continua, los resultados de la evaluación han sido muy positivo permitiendo

adquirir las competencias previstas, dadas las distintas actividades evaluables:

- Asistencia a Clases Magistrales

- Elaboración de una práctica de laboratorio

- Examen sobre los contenidos

- Elaboración y exposición de un trabajo individual

Los alumnos de evaluación final tuvieron una actividad evaluable consistente unicamente en un examen final,

por lo que su grado de adquisición de competencias no pudo ser evaluado con tanta precisión como en el caso

anterior.

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos

Dos estudiantes abandonaron el curso antes de su terminación dejando sin realizar las dos últimas

evaluaciones parciales.

Todos las evaluaciones de actividades prácticas realizadas por los estudiantes obtuvieron una calificación

superior al notable. La nota media del examen teórico de todos los estudiantes superó la calificación de
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aprobado. Por tanto, todos los estudiantes que se presentaron a todas las evaluaciones consiguieron adquirir

en su totalidad todas las competencias asociadas a la asignatura.

   

A2.2. Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

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

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
-- -- -- 77.78

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion -- -- -- 66.67

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
-- -- -- 77.78

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
-- -- -- 77.78

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion -- -- -- 77.78

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
-- -- -- 77.78
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A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
-- -- -- 100.00

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion -- -- -- 100.00

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
-- -- -- 77.78

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
-- -- -- 100.00

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion -- -- -- 100.00

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
-- -- -- 77.78

* Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
-- -- -- 22.22

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion -- -- -- 33.33

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
-- -- -- 0.00
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
-- -- -- 0.00

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion -- -- -- 22.22

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
-- -- -- 0.00

* Se consideran NO presentados los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.

A2.3. Tasas de resultados previstas para el siguiente curso

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet 100.00 100.00 0.00

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion 85.00 100.00 15.00

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos 90.00 100.00 5.00
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ANEXO 3: Coordinación entre asignaturas

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a

esas asignaturas.

A3.1. Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación horizontal

A3.1.1. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de reuniones de la Comisión

de Coordinación Académica (CCA):

Asignatura Valoración

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de

internet
Correcto

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion Correcto

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de

datos
Correcto

A3.1.2. Sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre asignaturas del semestre.

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion

Adecuadas, con necesidades unicamente de coordinación de horarios y reparto de esfuerzos en las

evaluaciones continuas.

IS_09AS_2015-16 09AS - Master Universitario en Ingenieria de Redes y Servicios Telematicos
Segundo Semestre

Página 8 de 11



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-02
INFORME ACADÉMICO DEL SEMESTRE

E.T.S. de Ingenieros de
Telecomunicacion

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos

Sin sugerencias de mejora.

 

A3.1.3. Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación Académica (COA).

Asignatura Valoración

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet Muy adecuadas

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion Adecuadas

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos Adecuadas

A3.1.4. Propuestas a la Comisión de Ordenación Académica (COA).

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion

No se conocen con el detalle suficiente para ser valoradas aqui.

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

A3.2. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación vertical

A3.2.1. Carencias detectadas por los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes

No se definen carencias en la preparación inicial.
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A3.2.2. Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN FINAL de los

estudiantes

No se define ninguna valoraciones.
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los coordinadores de asignatura

El apartado que se muestra a continuación refiere las valoraciones que realizaron los Coordinadores de Asignatura

en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de Asignatura.

93000899 - Aplicaciones y servicios avanzados de internet

El coordinador no realiza consideraciones finales.

93000902 - Seguridad en redes de telecomunicacion

Se valora positivamente tanto por el profesorado como por los alumnos la asignatura, pero se propone una

actualización de contenidos, dado que los alumnos ya llegan con una formación adecuada en tecnologías de

ciberseguridad, por lo que se propone la actualización de contenidos a otras áreas de cibserseguridad.

93000906 - Tecnologías inteligentes para análisis de datos

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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