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Asuntos de trámite: 

1. Presentación de los informes de titulación (Art. 18.7 Normativa de planificación académica 

y seguimiento de las titulaciones adaptadas al R.D. 1393/2007). 

 

2. Propuesta de nombramiento de D.ª Sonia Benito Hernández como Adjunta a la Dirección 

para Gestión de Asuntos Económicos. 
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
02AT - Mu estrategias y tecnologias para el desarrollo:
la cooperacion en un mundo

Número de expediente (RUCT) 4314782

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 90 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 Carlos Gregorio Hernandez Diaz-Ambrona

Representante de alumnos

Maria Cebria Derqui
Yuriria Salvador Hernandez
Maria Florencia Chipont 
Belen Casañas Esteban

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Jose Miguel Torres Lara

Vocales

Carlos Gregorio Hernandez Diaz-Ambrona
Morris Ricardo Villarroel Robinson
David Pereira Jerez
Margarita Ruiz Ramos

* 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

No existen problemas significativos relativos a la coordinación docente. De hecho, en varios de los informes de
semestre se valora positivamente el trabajo realizado por las Comisiones de Coordinación y la Comisión de
Ordenación Académica del Máster en este asunto, que se reúnen mensualmente durante el periodo lectivo (en
aspectos tales como la planificación de horarios de clases, presenciales, el análisis previo de las guías de
aprendizaje, la planificación del conjunto de actividades evaluables). La Comisión de Coordinación y la Comisión
de Ordenación Académica se reúnen con una frecuencia mensual durante el periodo lectivo. Además el Máster
cuenta con una Comisión de Calidad, donde además de los miembros de las comisiones anteriores están
representadas las organizaciones que colaboran con el Máster, dado una perspectiva externa a la visión
académica, esta Comisión se reúne con una frecuencia bianual especialmente. 

Planificación de horario de las clases. Se establece desde el inicio del programa un enlace público con los horarios
de las asignaturas de cada módulo. Cualquier cambio menor es incorporado y difundido entre alumnado y
profesores con antelación y publicado en el calendario. 

Configuración guías de aprendizaje, elaboradas por profesorado y revisadas por el secretario de la Comisión de
calidad del Máster. Están a disposición pública en la web del Máster. Se utiliza el formato de Gauss facilitado por
la Universidad Politécnica de Madrid para todas las asignaturas, incluidas las asignaturas de la Universidad
Complutense. Se insta a la Comisión de Coordinación del Máster a verificar los resultados alcanzados. 

Planificación del conjunto de actividades del Máster. En el marco del Máster en Estrategias y Tecnologías para el
Desarrollo se celebran varias actividades diferentes de las clases presenciales y en horarios complementarios. Un
ejemplo de ello son los Seminarios Internacionales generalmente programados los viernes por la tarde, donde
ponentes con gran reconocimiento, ofrecen ponencias y generan debate sobre temas relacionados con los
contenidos del Máster. Además, desde el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano
(itdUPM) se difunden múltiples actividades tales como Diálogos (In) Probables donde se hace participe al
alumnado. 

En lo que se refiere a la coordinación en sentido vertical, que tiene entre sus objetivos: 1) analizar la coherencia de
la secuencia formativa del plan de estudios, 2) valorar el progreso de los resultados del aprendizaje de los
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estudiantes a lo largo de los estudios y 3) evaluar la adquisición de las competencias generales y específicas del
título, se considera que se han cubierto satisfactoriamente. 

Con respecto al primer objetivo y analizando las encuestas internas que se realizan al alumnado del máster, tras la
finalización de cada asignatura. Durante este curso se han incorporado las modificaciones del título ante la
Agencia Española de Evaluación de la Calidad (ANECA): 

1. Asignatura obligatoria Políticas de promoción de la igualdad de género (5 ECTS).  

2.- Asignatura del itinerario Politicas: Métodos cualitativos para el análisis del desarrollo (5 ECTS). 

3.- Asignatura Optativa: Métodos cuantitativos para el análisis del desarrollo (2,5 ECTS). 

El máster tiene implementada una metodología para el segundo semestre en el Itinerario Tecnológico basada en
el Projet based learning (PBL), cuyo objetivo es adquirir capacidades en redacción de propuestas integradas en
contextos, complejos, reforzar los conocimientos de las materias que componen el itinerario tecnológico, integrar
los conocimientos de las diferentes materias, adquirir una dimensión práctica de los conocimientos, perder miedo a
tomar decisiones, reforzar los componentes de innovación y creatividad en el diseño de estrategias de desarrollo.
Esta metodología solamente estaba implantada en uno de los itinerarios (Tecnológico). 

A final de cada semestre, se ha realizado con los estudiantes una sesión presencial de evaluación del Máster. En
esta sesión se identifica la inquietud de los estudiantes del itinerario político de implantar esta metodología en su
itinerario. En principio se dará la opción de que sea optativo para el alumnado que elija el itinerario político.
Aquellos/as que no se acojan a esta opción, deberán presentar un Trabajo fin de Módulo equiparable en cuanto a
dedicación.

Representante del personal administrativo y de servicios *: Mónica del Moral Magan  

Vocales: 
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Dirección y Coordinación 

Coordinadora por la UCM: Iliana Olivie Aldasoro 

Coordinador por la UPM: Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Secretaría: Mónica del Moral Magán 

Consejo de Coordinación Académica del Máster 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona (Coordinador UPM) 

Iliana Olivie Aldasoro (Coordinadora UCM; Coordinadora Módulo II-Políticas; Coordinadora de Prácticas, UCM) 

José Antonio Alonso (Coordinador Módulo I, UCM) 

Carlos Mataix Aldeanueva (Coordinador Módulo I, UPM) 

Jaime Cervera Bravo (Coordinador Módulo II-Optativas) 

Manuel Sierra Castañer (Coordinador Modulo II-Tecnológico) 

Sergio Álvarez (Coordinador Prácticas, UPM) 

Secretaria: Mónica del Moral 

Comisión de Ordenación Académica del Máster 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Iliana Olivie Aldasoro 

José Antonio Alonso 

Carlos Mataix Aldeanueva 

Jaime Cervera Bravo 

Manuel Sierra Castañer, 

Sergio Álvarez 
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María Cebría Derqui (Delegado-Estudiantes), 

 (Delegado-Estudiantes) 

Secretaria: Mónica del Moral 

? Subcomisión delegada para admisiones 

Iliana Olivie Aldasoro 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Carlos Mataix Aldeanueva 

Mónica del Moral Magan 

? Subcomisión de prácticas curriculares 

Iliana Olivie Aldasoro 

Sergio Álvarez Gallego 

Mónica del Moral Pagan 

? Subcomisión para los Trabajos de Fin de Máster 

Iliana Olivie Aldasoro 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Mónica del Moral Pagan 

? Comisión de Reclamación de prácticas curriculares y Trabajos de Fin de Máster 

Iliana Olivie Aldasoro 
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Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Sergio Álvarez Gallego 

  

Comisión de Calidad 

Antonio Dobado (CEI-Moncloa, UCM) 

Begoña Leyra (UCM)-Secretario 

Carlos Berzosa (Presidente, UCM) 

Carlos Gregorio Hernández (UPM) 

Carlos Mataix Aldeanueva (UPM) 

Christian Freres (AECID) 

Fernando Calderón (Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica-ETSIAAB, UPM) 

Ignacio Sotelo (Miembro externo, FIIAPP) 

Iliana Olivié (UCM) 

Jaime Cervera (UPM)-Presidente 

Jaime de Aguinaga (Miembro externo, IE School of Global and Public Affairs) 

Javier Gavilanes (Miembro externo, Consultor) 

José Ángel Sotillo (UCM) 

José Antonio Alonso (UCM) 

José Manuel Argiles (Miembro externo, INAP) 

José María Vera (Miembro externo, Oxfam) 

Kevin Ramírez (Delegado de alumnos y alumnas del Máster) 

Manuel Sierra (UPM) 

Mar Rivero (Miembro externo, ONGAWA) 

Martín Rivero (Miembro externo, SEGIB) 
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Mónica Oviedo (Miembro externo, Iberdrola) 

Olga Lago (Miembro externo, IMIO) 

Pablo Cid (Miembro externo, AECID) 

Rosana Rodríguez (Miembro externo, Acción Contra el hambre) 

Sergio Álvarez (Secretario, UPM) 

Sonia Martín López (Vicedecana de Calidad de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, UCM) 

Tatiana Naranjo (Delegada de alumnos y alumnas del Máster) 

Xosé Ramil (itdUPM, UPM) 

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

Las modificaciones introducidas en este curso dan por resuelto los problemas detectados en ediciones anteriores. 

Durante este curso se ha trabajado para incorporar las competencias transversales y básicas en actividades
transversales que son los trabajos fin de módulo del primer y segundo semestre. El del segundo semestre en el
itinerario tecnológico corresponde al aprendizaje basado en proyectos. Estas actividades que requiere más
dedicación del profesorado se incorporar con un 20% aproximadamente en las calificaciones de cada una de las
asignaturas que interviene. 
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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

En la memoria de verificación de la Agencia Española de Evaluación de Calidad constan 38 plazas por cada
Universidad, ya que el máster tiene carácter conjunto (4314782 Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías
para el Desarrollo: la Cooperación en un Mundo en Cambio, Máster Universitario conjunto de Universidad
Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, BOE de 19 de febrero de 2016). 

En la edición 2018-19 los datos de preinscripciones/admisiones han sido: 

Preinscripciones UPM: 152 

Preinscripciones UCM: 134 

Totales: 286 

Admisiones UPM: 71 

Admisiones UCM: 37 

Totales: 108 

Para este último curso la UCM estableció que solo se puede admitir el número máximo de plazas ofertadas. 

Las preinscripciones aumentaron de 265 a 286, aunque se rebajó el número de admisiones de 155 a 108,
considerando que en la UCM solo se pueden admitir un 10% más de las plazas ofertadas, no presentando esta
limitación en la UPM. Venimos observando que al final de número matriculados es del orden del 50% de los
admitidos. Desconocemos que hacen que los admitidos no lleguen a matricularse. 
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Una vez más señalamos que la Comisión de Coordinación del Máster considera que el número óptimo de
estudiantes que deben matricularse es 50 entre ambas universidades. Considerando que para las asignaturas
obligatorias se han establecido dos grupos, duplicando las clases que el profesorado tiene que impartir. 

En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, existe un sistema de reserva de plaza en el proceso de
admisión. Esto facilita tener una previsión más acertada del número de estudiantes que realmente se llegarían a
matricularse en el máster. En el caso de la UPM, la Comisión de Coordinación del máster admite un número de
estudiantes, basándose en la estadística de ediciones anteriores teniendo en cuenta las preinscripciones y el
número final de matriculados. Esto puede generar dos casos que perjudiquen la matrícula del Máster: Que
finalmente soliciten matricularse un número de estudiantes mayor al número de plazas publicadas en la memoria
de verificación. 

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

De las cuatro tasas de rendimiento académico representativas de la titulación (rendimiento, eficiencia, abandono y
graduación) los resultados obtenidos en tres de ellas (rendimiento, eficiencia, abandono) son claramente
satisfactorios, al moverse entre el 100% de éxito. 

La tasa de graduación hay que verla considerando las modificaciones de codificación del Máster debido a los
cambios introducidos este año que es una titulación de 90 ECTS y que el último semestre se corresponde con la
Práctica profesional lo que produce una demora sistemática en la defensa del TFM.  

Se han puesto los medios para que las entregas y defensa de los TFM se realicen en el tercer semestre del
Máster, completando un seguimiento del mismo desde que el estudiante termina las clases presenciales. 

La tasa de rendimiento de la titulación en el curso 2018-19 fue del 100% en el primer semestre y del 99% en el
segundo. Este indicador se ha mantenido similar a otros años. 

La tasa de eficiencia no figuran datos para el curso 2018-19 (aunque suele variar poco) cursos y supera, incluso,
el objetivo propuesto en la memoria de verificación. No obstante, dicha tasa no se considera muy representativa
del conjunto de la titulación, al estar referida exclusivamente al alumnado egresado, teniendo en cuenta la baja
tasa de graduación de la misma. 
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Finalmente la tasa de abandono no figura datos para el curso 2018-19 

Esta información queda recogida en el ANEXO 2 - TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA TITULACIÓN
POR CURSO ACADÉMICO.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Las tasas de rendimiento académico de las asignaturas correspondientes al curso 2018-19, tal y como se ha
observado en cursos anteriores e, incluso, en titulaciones universitarias del mismo ámbito pero pertenecientes a
ordenaciones universitarias anteriores, son altas o muy altas. 
Globalmente, se hace una valoración positiva (satisfactoria) de las tasas de rendimiento académico del conjunto
de asignaturas del plan de estudios. 
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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

Implantado 

El análisis efectuado dentro del PR/CL/001, a partir de los informes de asignatura y de semestre, la recopilación,
análisis y propuestas de mejora de los resultados académicos de la titulación (tasas de eficiencia, éxito y
absentismo), la evaluación del PDI por parte de los estudiantes y la participación del profesorado implicado en el
proceso DOCENTIA (PR/SO/007), ha permitido tomar decisiones para poder mejorar la calidad del título. 

Las actuaciones derivadas de dicho análisis se incluyeron en el Plan Anual de Calidad (PAC) a través del proceso
PR/ES/001 (Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad) y se hizo el seguimiento correspondiente de las
mismas. 

El SIGC de la ETSIAAB ya está implementado. Se cuenta con un Manual de Calidad, Plan Anual de Calidad así
como todos los procedimientos. Todos ellos se han implementado en EULER, la aplicación del SIGC de la UPM. 

La Comisión de Calidad de la E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas tiene implementado el Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) así como un calendario de actuaciones. De todos los procedimientos
contenidos en el SIGC-UPM 2.0, se consideran implementados correctamente los siguientes procesos: 

  Estratégicos 

? PR Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad (PR/ES/001) 

? PR Gestión de Títulos (PR/ES/002) 

o SBPR Diseño de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-01) 

o SBPR Verificación de Nuevos Títulos (SBPR/ES/002-02) 

o SBPR Modificación de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-03) 
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o SBPR Extinción de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-04) 

? PR Seguimiento de Títulos Oficiales (PR/ES/003) 

? PR Publicación de la Información (PR/ES/004) 

? PR Definición de la Política de P.D.I. (PR/ES/005) 

? PR Definición de la Política de P.A.S. (PR/ES/006) 

  Clave 

? PR Coordinación de las Enseñanzas (PR/CL/001) 

? PR Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiantes (PR/CL/002) 

? PR Prácticas Externas (PR/CL/003) 

? PR Movilidad OUT (PR/CL/004) 

? PR Movilidad IN (PR/CL/005) 

? PR Orientación Laboral (PR/CL/006) 

? PR Selección y Admisión de Estudiantes (PR/CL/007) 

? PR Matriculación (PR/CL/008) 

  Soporte 

? PR Gestión del P.D.I. (PR/SO/001) 

? PR Gestión del P.A.S. (PR/SO/002) 

? PR Gestión de Servicios (PR/SO/003) 

? PR Gestión de Recursos Materiales (PR/SO/004) 

? PR Medición de Satisfacción e Identificación de Necesidades (PR/SO/005) 

? PR Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (PR/SO/006) 

? PR DOCENTIA U.P.M. (PR/SO/007) 

? PR Sistema de Encuestación U.P.M. (PR/SO/008) 

Por su parte la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales tiene implementado su sistema interno de
Garantía de Calidad ? SGIC: 

https://economicasyempresariales.ucm.es/reglamento-de-funcionamiento-de-la-comision-de-calidad 

y a través de la Oficina para la Calidad (https://www.ucm.es/oficina-para-la-calidad). 
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En epígrafes anteriores se ha hecho una valoración de los resultados correspondientes a aspectos relevantes del
proceso de seguimiento de la titulación (mecanismos de coordinación docente, adquisición de resultados de
aprendizaje, indicadores de rendimiento académico), por lo que no se volverá a incidir en los mismos en este
apartado. 
La utilización y la valoración que los usuarios han hecho de las herramientas utilizadas en el proceso de
seguimiento (plataforma GAUSS) han sido, en general, positivas. El grado de utilización de GAUSS por parte del
profesorado se considera aceptable. 

En lo relativo a los informes de asignaturas se han validado, en tiempo y forma, 29 de un total de 29 asignaturas
incluidas las de los terceros semestres correspondientes a la práctica profesional y al trabajo fin de máster, es
decir, la práctica totalidad de las mismas. Toda la información se vuelca sistemáticamente en le web del máster:
http://www.masteretd.org/ 

Por otra parte, se han cumplimentado los informes de los tres semestres que componen el plan de estudios. Es
importante señalar que, en aquellas asignaturas/semestres en los que se 

Han detectado algunos problemas se han propuesto e implementado acciones de mejora para tratar de
solventarlos. 

Se celebra conjuntamente una Comisión de Ordenación Académica y el consejo de Coordinación del Máster con
periodicidad mensual, dentro del periodo lectivo, para realizar un adecuado seguimiento de la titulación. Las actas
están disponibles en la plataforma virtual Moodle. 
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado (PR DOCENTIA U.P.M. (PR/SO/007)) está
implantado. El programa DOCENTIA-UPM se aprobó en el Consejo de Gobierno de Febrero de 2010 y comenzó a
aplicarse en el curso académico 2010-2011. Desde entonces, ha sufrido algunas revisiones y modificaciones por
parte de la Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado con competencias en este tema, pero ha seguido
aplicándose. 
El Programa DOCENTIA-UCM constituye la especificación particular del programa DOCENTIA en la Universidad
Complutense de Madrid. Por tanto, recoge los elementos y especificaciones fijados con carácter general por el
programa y contextualiza la evaluación de la actividad docente en el escenario concreto de la universidad y de sus
políticas de calidad. 

Por otra parte las encuestas internas de cada una de las asignaturas permiten a la COA del máster tener une
evaluación rápida y ejecutiva del desempeñó de cada asignatura y del profesorado, y por ultimo las encuestas
oficiales dan una visión de conjunto y se incorporar al programa DOCENTIA del profesorado universitario. En
todos los casos y en general, el nivel de satisfacción es muy alto. Todos estos datos son tratados de forma
confidencial y siguiendo el reglamento y ley de protección de datos de carácter personal. Cuando en algún caso la
evaluación no ha sido satisfacción satisfactoria se han tomado las medidas oportunas para su mejora. 

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

Satisfactorios

El proceso de evaluación del profesorado mediante el programa DOCENTIA se basa en tres informes: informe de
autoevaluación del profesor evaluado, en el que expone y reflexiona sobre la planificación de las enseñanzas en
las que participa, el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y los resultados obtenidos, y los informes
de la Dirección del Centro y Departamento que tienen en cuenta, entre otros aspectos, los resultados de las
encuestas de evaluación docente del profesorado que realizan los estudiantes con periodicidad semestral. 

El profesorado que está participando en el Máster cumple adecuadamente los criterios establecidos para el
Personal Académico de la Memoria verificada. El Enlace al listado de algunos de los profesores participantes en el
Máster: 

http://www.itd.upm.es/masteretd/profesorado/ 

El profesorado de la Facultad de Facultad de Facultad de Ciencias Económicas Ciencias Económicas Ciencias
Económicas y Empresariales (Curso 20-17-18) ha tenido un 100% de acreditaciones positivas, ha participado en
15 Proyectos de innovación y mejora de la calidad docente (2017-2018) y ha alcanzado un 100% Evaluaciones
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positivas del profesorado en el Programa Docentia de la UPM (2017-2018), de los 25 profesores evaluados 19
(76%) recibieron una evaluación Muy favorable y 6 (24%) favorable. 

En el Portal De Innovación Educativa, http://innovacioneducativa.upm.es/ está disponible toda la información de
actividades en referencia a planes de innovación y mejora docente desarrollados por el profesorado de la UPM y
en https://www.ucm.es/proyectos-de-innovacion-y-mejora-de-la-calidad-docente correspondiente a la UCM. 

El profesorado de ambas universidades ha realizado un amplio abanico de iniciativas de renovación metodológica
en la forma de enseñar y de aprender; para facilitar la evaluación continua, la acción tutorial, la formación
integrada de competencias transversales y específicas, el refuerzo de la orientación práctica de la enseñanzas, así
como para apoyar el estudio autónomo, y la formación presencial mediante el desarrollo y uso de recursos
audiovisuales y de entornos virtuales, entre otras líneas estratégicas potenciadas desde las distintas convocatorias
realizadas desde innovación educativa.  

Los resultados de ambas encuestas están disponibles en las unidades correspondientes de la ETSI Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) por la UPM, y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
por la UCM. 

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Para este Máster el periodo Practicum es fundamental. El proceso establecido para la gestión de las prácticas
externas (PR Prácticas Externas (PR/CL/003)) está implantado y durante el curso 2016-17, curso en el que esta
titulación ha pasado a estar adscrita a la ETSIAAB, ha dependido de la Subdirección de Prácticas Externas,
Empleabilidad e Internacionalización de dicho Centro, que se ha ocupado de informar a los estudiantes sobre las
ofertas y convocatorias de programas nacionales e internacionales de prácticas, y de gestionar y tramitar las
solicitudes a través del portal de prácticas del COIE-UPM (www.coie.upm.es/) y GIPE: Gestión Integral de
Prácticas Externas GIPE-UCM (https://gipe.ucm.es). De acuerdo con la vigente Normativa UPM sobre Prácticas
Externas aprobada en el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2013. 

En la reunión de evaluación de semestre que se organiza con los estudiantes para evaluar el desarrollo del curso
se plantea que a pesar del esfuerzo realizado por la coordinación del Máster contactando con organizaciones, la
oferta generada de prácticas no alcanzará la totalidad de prácticas demandas por los estudiantes de la edición
2017-18. Manifiestan que al ser un programa con prácticas curriculares es responsabilidad del programa la oferta

IT_02AT_2018-19 02AT Mu Estrategias y Tecnologias para
el Desarrollo: la Cooperacion en un

Mundo

Página 15 de 40



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

de prácticas. Desde la Coordinación se aúnan esfuerzos para establecer más contactos con más Instituciones y
diversos grupos de la Universidad y ampliar la oferta de prácticas. El resultado del esfuerzo por parte de la
Comisión de Coordinación de Prácticas fue que han resultado 9 ofertas de prácticas desiertas. 

Hay varios profesores que tienen contacto con Instituciones, algunas de ellas internacionales muy interesantes
que acogerían estudiantes en prácticas del Máster, pero se encuentran con rigideces al tener que pasar por la
firma del convenio Marco que imponen ambas Universidades. Se han dado este tipo de situaciones en
Instituciones tales como Global Pulse, Naciones Unidas, etc. El resultado es que los estudiantes no pueden
beneficiarse de cursar las prácticas en este tipo de Instituciones por la inexistencia de convenios. La Comisión de
Coordinación de prácticas ha solicitado a las Unidades gestoras de prácticas de su Universidad establecer
mecanismos complementarios para no dejar de ofrecer este tipo de oportunidades a los estudiantes. 

Durante este año las Coordinadora de prácticas de la titulación fueron las profesoras: Sergio Alvarez
sergio.alvarez@upm.es por la UPM  

Iliana Olivié iolivie@ucm.es por la UCM. 

Además de la gestión por parte de la Escuela de las prácticas al ser un Máster Interuniversitario y gestionar
prácticas para estudiantes con convenio UCM se crea un espacio común en la plataforma Moodle, donde los
estudiantes entregan la documentación con respecto a las prácticas. Internamente el Máster cuenta con una bolsa
de más de 60 organizaciones para la realización de las prácticas curriculares de la titulación. 

  

Hay diferencias entre los periodos de matriculación entre la dos Universidades, ya que la opción de matrícula
abierta de prácticas no es opción para estudiantes de la Universidad Complutense. Para ello en próximas
ediciones y para no crear agravios comparativos entre estudiantes, desde la coordinación del Máster, se tratará de
equipar el periodo de matrícula, bloqueando la matrícula en la Secretaría de estudiantes de la ETSIAAB, hasta la
autorización por parte de la Comisión de Coordinación del Máster. 
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Otro problema identificado para los estudiantes es que aquellos/as que pretenden comenzar sus prácticas en julio,
una vez finalizado el semestre de las asignaturas del itinerario que han elegido, es que la validez de la matrícula
del curso 2016-17 finaliza el 31 de agosto de 2016-17. Las prácticas curriculares suelen tener una duración de
unos tres meses. Esta matrícula debería prolongarse hasta la finalización de sus prácticas (septiembre-octubre) ya
que en estos casos, los estudiantes se verían sin matricular a partir de 31 de agosto. 

Se está elaborando un manual de procedimiento de oferta, formalización y evaluación de prácticas integrando la
información de ambas Universidades. Será difundido a estudiantes, tutores académicos e instituciones. Sobre la
base de la Guía para el desarrollo de las Prácticas Profesionales y de la Innovación Profesional. Conforme a la
Principal normativa de referencia: 

? Normativa de Prácticas Académicas Externas (UPM):
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/NormativaCOIE.pdf 

? Reglamento de Prácticas Académicas Externas (UCM): 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-432/Reglamento%20de%20pr%C3%A1cticas%20acad%C3%A9mic
as%20externas.pdf 

Las Prácticas curriculares constituyen un punto clave en la formación de los egresados e este Master. La
regulación de las Prácticas en Empresa está recogida en el Procedimiento PR/ CL/2.2/002 (PR 08), incluido en el
Sistema de Garantía de la Calidad, en el cual se describe detalladamente el desarrollo de las prácticas curriculares
en empresa para los alumnos que tengan superados más del 25% de los créditos de la titulación y su
reconocimiento académico. Se tendrá en cuenta la recomendación que figura en los requisitos UPM, texto
refundido de los acuerdos de Consejo de Gobierno (Reuniones de 26 de junio, 10 y 24 de julio de 2008). Toda la
normativa de Prácticas curriculares se puede consultar en la web de la ETSIAAB, donde existe una oficina
específica para la gestión de las prácticas en coordinación con el servicio central del COIE en la UPM. La
normativa exige la Supervisión y evaluación académica de las prácticas. Para evaluar las prácticas, y una vez
finalizada la estancia, el estudiante elaborará una memoria final, según el modelo que se descarga de la Web.
Asimismo, si los Tutores lo establecen, el estudiante redactará y entregará un informe intermedio. El proceso
general de seguimiento y evaluación intervienen: 

? Memoria inicial del proyecto formativo 

? Informe final del alumno 
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? Informe del tutor académico 

? Informe del tutor empresarial-profesional 

? Entrega final del cuestionario de satisfacción de la práctica 

Sobre la base de los anteriores, emite una propuesta numérica de calificación de las prácticas, que se envía al
coordinador de prácticas de la titulación. Todos los alumnos del Máster están obligados a la realización de las
prácticas. 

En el curso académico 2016-17 la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales comenzó a utilizar la
plataforma de Gestión Integral de Prácticas Externas (GIPE) para la asignación y seguimiento de las prácticas
curriculares, también se gestionan las extracurriculares cuando son ampliación de una curricular. Para el curso
2018-19 se aplica la Guía de prácticas académicas externas https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/d
ocs/17-2018-09-18-Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1cticas%202018-2019.pdf 

La Guía de prácticas académicas curriculares del máster ofrece al alumnado un texto sencillo de seguir y
simplificado de los procedimientos de ambas Universidades, guía también que se ofrece a los tutores
profesionales ya académicos que deben acompañar al estudiante en este proceso (Por ejemplo véase en Moodle:
Práctica profesional 2018-19 https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=8587 

 Práctica profesional 2019-20 https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=8748) 

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

El número de prácticas ofertadas es superior a la demanda y se adecúan a las competencias específicas del título
(más de 70 ofertas). Los estudiantes del curso 2018-2019, se encuentran realizando y finalizando sus prácticas,
por lo que no es posible por el momento tener una estimación objetiva de los resultados de dichas prácticas. 

Aunque no hay obligatoriedad de remuneración por prácticas curriculares, los estudiantes han dirigido un escrito
oficial a las Delegaciones de Estudiantes de ambas Universidades, solicitando que las prácticas cuenten con
remuneración. Desde la Coordinación del Máster, también se aúnan esfuerzos, concienciando a las Instituciones
de los perfiles con alta formación con los que cuenta el máster, para que los estudiantes/as gocen de
remuneración. El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), es entidad
colaboradora del Máster, acogiendo a estudiantes en prácticas con remuneración. 
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Además de los informes solicitados por los tutores profesional y académico se solicita a los estudiantes un post y 5
fotografías de su práctica curricular. 

Se recomienda a los estudiantes la cumplimentación de dos encuestas de satisfacción de prácticas. Una es
enviada por la oficina de Coordinación de prácticas de la ETSIAAB y otra es enviada propiamente por la Comisión
de Coordinación de prácticas del Máster 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2s8TEVkWv853O6XaCD8p4nh5uuW5o6HNbhSm8NZgO593xw/vie
wform 

El título ha fortalecido convenios con más de 60 organizaciones contraparte que acogen a estudiantes durante su
práctica curricular, que se recogen en: http://www.itd.upm.es/organizaciones-participantes/ 

LISTADO DE ENTIDADES COLABORADORAS: 

Entidad/es colaboradora/s: Para la edición 2018-19 se han recibido por parte de Entidades colaboradoras 68
términos de referencia para cubrir la asignatura de prácticas curriculares del máster. Se aporta el listado alfabético
de entidades: 

? African Development University 

? Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 

? Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) 

? Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano  

? CESAL 

? COETIC, Grupo de Innovación Docente para el Desarrollo de la Competencia Ética y Cívica y las metodologías
basadas en la Comunidad (APS-CBR) en la educación superior, UNED 

? Cooperativa Agroindustrial de productores Agropecuarios Cabana ltda (COOPAGRO) 

? Fundación EcoAndina 

? Fundación Mujeres por África 

? Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos. 

? Grupo Cooperación Caminos 
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? Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo 

? Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) 

? Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) 

? Instituto de Salud Global de Barcelona ISGlobal 

? MARES Madrid (VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas) 

? ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 

? porCausa 

? Real Instituto Elcano 

? Secretaria General Iberoamericana 

? SIC4CHANGE 

? SpotLab  

? Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas 

? Telefonica CCDO - Global Innovation - Internet para Todos 

? Telefónica Digital 

? Telefónica S.A. 

? Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) 

? Universidad Nacional Autónoma de México 

? Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León/Programa de Educación Ambiental 

? VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas 

Además en ediciones anteriores del Máster han participado como entidades colaboradoras del máster las
siguientes: 

? Acción contra el Hambre 

? Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

? Alianza por la Solidaridad 

? Asociación interprofesional de capa blanca 

? Ayuda en Acción 
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? Ayuntamiento de Madrid 

? Centro de Estudios Médicos Interculturales (CEMI) 

? Corporacion universitaria comfacauca 

? Deloitte 

? FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

? Fundación acciona Microenergía 

? Fundación Iberdrola 

? Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos 

? Grupo de Estudios de Economía Política: Capitalismo y Desarrollo Desigual (UCM) 

? Iberdrola 

? Instituto Comercio exterior España Exportación e Inversiones (ICEX) 

? IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

? Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) ? Universidad Nacional Autónoma de
México  

? Médicos del Mundo 

? Médicos Sin Fronteras 

? Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

? Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad  

? Oficina subregional de la Secretaria General Iberoamericana para México, el Caribe y Centroamérica  

? ONG equidad Perú 

? ONU Mujeres - Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 

? ONU ? Habitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

? Red Española de Desarrollo Rural 

? United Nations Global Pulse 

? Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 

? Vivero de Iniciativas Ciudadanas 
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El SGIC del título tiene establecidos e implantados para la Gestión de la Movilidad, los procedimientos PR/CL/004
(Movilidad-OUT) y PR/CL/005 (Movilidad- IN). 

En la web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), en
el perfil Estudiantes, se encuentra toda la información relativa a la movilidad y programas de intercambio
(http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Movilidad). En dicha dirección web se describen y documentan todos los
programas y las acciones de movilidad puestas a disposición de las distintas titulaciones de la ETSIAAB. 

Por otra parte, la Oficina de Internacionalización de la ETSIAAB se encarga, fundamentalmente, de la gestión de
la movilidad académica de los estudiantes. Además, se ocupa de la actualización de los convenios y acuerdos
bilaterales con las Universidades de interés para nuestras titulaciones y de la recepción o redirección hacia los
Departamentos o Grupos de Investigación de los profesores visitantes. La movilidad de los profesores y la
Presentación de proyectos de movilidad se gestionan directamente en el Rectorado. 

La facultad de ciencias económicas y empresariales de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con una
oficina de movilidad y servicio de Relaciones Internacionales. 

Oficina de Relaciones Internacionales: http://economicasyempresariales.ucm.es/internacional 

Sumado a lo anterior, debido a la relación que el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo mantiene
con Instituciones Colaboradoras del Máster, muchas de las prácticas realizadas por los estudiantes, se hacen
fuera de España. Además estudiantes en virtud de convenios de la Universidad Complutense de Madrid, también
realizan sus prácticas fuera de España. 
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Con respecto a estudiantes Incoming, varias de las asignaturas del máster están acogiendo estudiantes Erasmus,
procedentes de otros programas. 

Varios/as estudiantes/as del Máster han sido beneficiarios de ayudas de movilidad: 

? Ayudas de Viaje de Cooperación de la UPM. Ayudas destinadas a financiar estancias entre 1 y 6 meses.
http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales 

? Ayudas del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Ayudas ligadas a ofertas concretas de 3 y 6 meses de duración. Se ofertan en primavera con una cuantía de entre
2.500 ? a 4.000 ? en función de los meses de estancia.
http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Voluntariado 

? Ayudas del Campus de Excelencia Moncloa. Ayudas (UCM y UPM) destinadas a financiar TFM de los estudios
de máster conjuntos del Campus de Excelencia Moncloa.
http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo/AccionesProgramas 
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

El objeto del Procedimiento de calidad PROCESO DE MOVILIDAD ?OUT? Código, PR/CL/004, es describir el
proceso que facilita al alumnado matriculado en el Centro cursar estudios en centros de otras universidades
distintas de la UPM, nacionales o extranjeras. Por ejemplo, en el curso 2017-18 57% realizaron sus prácticas fuera
de España (Evidencia EOS 6) y en el curso actual 2018-19 de momento ya hay lazadas (enero 2019) 39 términos
de referencia de prácticas (ya habría cubiertas el 67% de la demanda potencial) han disfrutado o disfrutan de
programas de movilidad internacional. 

Por su parte el PROCESO DE MOVILIDAD ?IN? Código PR/CL/005 tiene la finalidad de describir el proceso que
permite cursar el Máster o partes de él a estudiantes procedentes de universidades distintas a la UPM,
normalmente dentro del paraguas de alguna movilidad tipo ERASMUS: en el curso 2015-2016, 1 estudiantes
Erasmus-Mundus (3,2%); en el curso 2016-17, 2 y 1estudiante Erasmus SMART² (5,5%); en el curso 2017-18, 0
estudiantes (0%) y en el curso 2018-19, 1 estudiantes (1,7%) han disfrutado o disfrutan de programas de
movilidad internacional. Recordamos que más del 30% de los matriculados en el Máster son extranjeros. 

Los países de destino fueron: Panamá, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile etc. 

La valoración que hicieron los estudiantes de las universidades de destino fue muy satisfactoria y también
valoraron muy positivamente el hecho de que la movilidad ha cubierto de forma amplia sus expectativas respecto
al desarrollo y autonomía personal, mejora de las perspectivas de empleo y mejora del idioma. 

Por lo que se refiere a la movilidad IN, También se contó con intercambios del programa ERASMUS los cuáles
una alumna italiana cursó asignaturas del Máster. 

De los matriculados al menos el 33% procedía de países No Europeos. 
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Por nacionalidades destacan latino americanos, entre los Europeos italianos y franceses; también se cuenta con
alguno y mejicanos. Uno de los motivos más importantes por los que eligieron venir a cursar este Máster es por su
prestigio, profesorado y sus técnicas de innovación educativa. Al final de su estancia se mostraron muy
satisfechos, tanto con la calidad de la formación recibida en las asignaturas cursadas, como con el apoyo
académico-administrativo recibido. 

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

El Observatorio Académico de la UPM es el responsable del sistema de encuestas a los distintos grupos de
interés del título mediante el procedimiento del SGIC PR/SO/008. Por su parte, la Unidad de Calidad de la
ETSIAAB es la responsable del proceso PR/SO/005 para la medición de la satisfacción e identificación de
necesidades y ambos procesos estaban implantados desde el curso 2016-2017. 
Además se tienen los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas y que he recibido de la Oficina de
Calidad de la UCM para la memoria de seguimiento del curso 2018/19 para las titulaciones de la Facultad de
ciencias económicas y empresariales. 

Adicionalmente el Máster a título individual realiza una encuesta alternativa de cada una de las asignaturas para
tener una retroalimentación más rápida y un control directo calidad para el desarrollo de cada una. Cada semestre
se hace un círculo de calidad con el alumnado, el profesorado y los coordinadores de semestre (círculo de calidad,
evaluación fin de módulo, etc,). 
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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

En nivel de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada se evalúa a través de encestas por ambas Universidades. Encuestas que tiene como objetivos conocer
la opinión sobre los siguientes criterios: 
? Los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes. 

? La organización de la enseñanza. 

? Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la información que facilita 

? Las instalaciones, infraestructuras y servicios destinados al proceso formativo. 

? Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, actividades formativas, tutorías, seguimiento
por parte del profesorado, movilidad e internacionalización, prácticas externas, etc.) 

No obstante, el nivel de participación en las encuestas no es muy elevado, por lo que es el seguimiento diario con
los estudiantes, el profesorado y el PAS que participan en la titulación el que nos puede aportar mayor
información. 

La encuesta de satisfacción estudiantes de máster oficial plantea 36 preguntas que deben valorarse mediante una
escala 0 -10 entendiéndose el 0 como la valoración más baja (estás en total desacuerdo) y 10 como la valoración
más alta (estás en total acuerdo). Las preguntas están agrupadas en los siguientes bloques: Metodologías de las
enseñanzas; Evaluación del aprendizaje; Sistemas de orientación profesional de los estudiantes; Sistema de
alegaciones, reclamaciones y sugerencias; Recursos materiales y servicios; Información ofrecida por la
universidad; sobre la información del Título en la web (si es accesible, suficiente y adaptada a las necesidades del
Estudiante); Programas de prácticas externas y de movilidad de los estudiantes; para los estudiantes de nuevo
ingreso: Sistemas de apoyo y orientación al estudiante. 

En general se puede decir que la satisfacción de los estudiantes es alta.  

Más información en el informe de satisfacción con las titulaciones UCM:
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-121283/Informe%20Satisfacción%20promoción%202016-2017.pdf
con un nivel de satisfacción global de notable, lo sitúan en la zona media de la tabla, no obstante el número de
encuestas recogidas 11 sobre 54 estudiantes no tendría efectos estadísticos claros. 

La encuesta de satisfacción del profesorado recoge 51 preguntas agrupadas por bloques: Coordinación y
organización académica; Medios y recursos para la docencia; Apoyo a la docencia; Apoyo a la investigación; SGIC
del centro y calidad de títulos; Formación del profesorado; Servicios; Política institucional de la universidad; grado
de satisfacción global. De esta encuesta no se puede desglosar la contribución de una titulación en particular, por
lo que es el contacto directo con el profesorado a través delas reuniones de coordinación y de las comisiones la
que nos indica que el grado de satisfacción del profesorado con el Máster es alta. En general las valoraciones más
bajas están relacionadas con el exceso de procedimientos y la excesiva burocratización de las enseñanzas 

Igualmente se monitoriza el grado de satisfacción del Personal de Administración y Servicios, de forma global y a
través de encuestas. Recoge la encuesta 40 cuestiones agrupadas en los siguientes bloques: acceso y
promoción; evaluación y reconocimiento; formación; recursos materiales; servicios; información; puesto de trabajo
y valoración global. Tenemos que descartar el gran compromiso y la extensa dedicación del PAS que colabora con
este Máster especialmente la secretaría y la comunicación, muy por encima de los enseguida a nivel de la
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Universidad, y cuyo apoyo es clave para el éxito de esta titulación. Destacamos su gran compromiso y rigor en el
trabajo, y costa su gran satisfacción con este Máster. Personal al que estamos profundamente agradecidos. El
PAS que interviene en el Máster en cuestiones de secretaría y comunicación aportado por el centro itdUPM es
muy adecuada, aumentando el interés día a día. 

Mientras las encuesta internas realizadas por el alumnado en cada asignatura muestra un gran nivel de
satisfacción, sin que resalten indicaciones diferentes a las recogidas en los informes de cada asignatura o
semestral. 

Se presentan los comentarios de la reunión del cierre de máster que se mantuvo con los estudiantes sobre el
Balance del Máster 2018-19 

? Diseño de PBL integrador de Itinerarios 

? Carácter troncal de asignatura de género 

? Consecución por parte de la Dirección del Máster de prácticas remuneradas. 

? Evaluación de posibilidad de asignatura de prácticas con carácter optativo. 

? El método de evaluación y nivel de exigencia, deberían quedar registrados por escrito. 

? Unificar la comunicación de cuestiones administrativas del Máster en un único canal 

? Hay quejas sobre aulario incómodo 
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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

Implantado

El SGIC de la ETSIAAB dispone de mecanismos para la orientación profesional e inserción laboral de los
egresados, a través del PR/CL/006 que se encuentra implantado. Con este objetivo, la UPM cuenta con el Centro
de Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral.
La Unidad de Empleo del COIE ha desarrollado en su página web (www.coie.upm.es) el portal "UPMPLEO" donde
los estudiantes y titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line (ofertas de empresas,
foros de empleo, convocatorias de becas, oferta pública de empleo, planes de formación que incluyen curso sobre
técnicas de búsqueda de empleo, seminarios para jóvenes emprendedores, programas internacionales de empleo,
etc.). 

Asimismo, la ETSIAAB colabora en la difusión de los eventos de empleo en los que participa la UPM entre sus
estudiantes, como el Foro de Empleo 3U, y la promoción de sus titulaciones entre las empresas participantes en
dichos Foros, mediante la asistencia de profesores que les informan sobre los aprendizajes y competencias
adquiridas por los titulados en dichos Grados. Por otra parte, como complemento de esta información, la
Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización elabora semanalmente "boletines de empleo" que
recogen las ofertas recibidas directamente en dicho Centro y las publicadas en el COIE, junto a las publicadas en
los principales buscadores en los 10 días anteriores, las ofertas de empleo público de boletines oficiales y las
prácticas extracurriculares. Dichos boletines son enviados por e-mail a los estudiantes y titulados inscritos en la
"bolsa de empleo" del Centro, y publicados en su página web. 

Sobre la orientación e inserción laboral por parte de la Universidad Complutense puede consultarse toda la
información a través de este enlace: 

http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/media/www/pag-87544/informe%20inserci%C3%B3n%20labor
al%20(2).pdf. 

Desde el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) se promueven a través de la plataforma
común del curso (Moodle) ofertas recibidas de Instituciones colaboradoras. 

Antiguos estudiantes de la titulación informan a la Coordinación del Máster de ofertas interesantes que son
difundidas a través de esta misma plataforma. Así mismo, profesores de la titulación son partícipes de difusión de
ofertas que perciben. 
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La universidad realiza un seguimiento con una encuesta con 50 preguntas sobre el grado de satisfacción de los
egresados. Por otra parte, desde la coordinación del Máster se realiza un seguimiento de los egresados a través
de la gestión del Grupo de LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8115521/ Máster en Estrategias y
Tecnologías para el Desarrollo el grupo cuenta actualmente con 379 miembros de los cuales 50 son egresados de
la titulación (en el periodo 2015-2018). Del análisis de estos datos podemos decir que el 100% de los egresados
se encuentran trabajando un año después de concluir la titulación y en los casos de aquellos que ya estaban
trabajando han mejorado su puesto de trabajo. El contacto directo con egresados, a través del correo electrónico o
en eventos donde coinciden, nos habla de una gran satisfacción por haber estudiado esta titulación. 

Egresados a diciembre de 2018: 

Cohorte 2015-16: 20 (65% de los matriculados en el primer curso) 

Cohorte 2016-17: 30 (55% de los matriculados en el primer curso) 

En la actualidad los estudiantes de la cohorte 2017-2018 se encuentran concluyendo el tercer semestre de la
titulación (práctica profesional y trabajo fin de máster), y la cohorte 2018-2019 está cursando el primer semestre de
la titulación. 

Proponemos dar seguimiento a este nivel a través de la participación en las redes sociales y en especial el
seguimiento en el Grupo de LinkedIn montado a tal efecto y cuyo enlace es: 

https://www.linkedin.com/groups/8115521/ 

En cuanto al profesorado, se han recabado datos del centro y la valoración global de la satisfacción? es alta.  

Las encuestas de satisfacción de los egresados se realizarán próximamente. Por tanto, no se dispone de datos en
la fecha de elaboración del informe. 
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4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

Satisfactorios

Respecto a los estudios de inserción laboral llevados a cabo, los últimos resultados conocidos se reflejan en el
Estudio de inserción laboral de la UPM, publicado por el Observatorio Académico de la UPM. Con relación a la
ETSIAAB, los datos conocidos se refieren, de forma global (no particularizada por titulaciones) al conjunto de
graduados de dicho Centro, motivo por lo que no podemos valorarlo. 

Se puede hacer un seguimiento laborar a través del grupo LinkedIn cuyo objetivo es poner en contacto a
estudiantes/exestudiantes y difundir ofertas y contenidos interesantes. 

https://www.linkedin.com/groups/8115521 

La Comisión de Coordinación del Máster ha planteado la creación de una Red Alumni propia del Máster, con el
objetivo de conocer la situación actual de los exestudiantes/as y aprovechar la integración e interacción entre
miembros del grupo y donde se incorporarían entidades colaboradoras que pudieran difundir ofertas y tener
acceso a los perfiles de egresados. 

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

El PR Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (PR/SO/006) establece el procedimiento para la gestión de
quejas, sugerencias y felicitaciones y se encuentra implantado, estando disponible en el pie de la página web de la
ETSIAAB (www.etsiaab.upm.es) con la denominación Buzón QSF. 

El PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones describe el proceso de gestión de todas las
quejas, sugerencias y felicitaciones que se presenten en el centro, asegurando que cada una de ellas es tratada
por la unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las
mismas (EOS15_ Gestión y tratamiento de las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes. Registro de
consultas realizadas). 

Las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones se tramitan a través de buzón en la web del Máster. Otras vías por las
que se puede hacer llegar una queja, felicitación o sugerencia son: 

? EVALUA: gestiona las felicitaciones y quejas al PDI por parte de los estudiantes. 
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? Informes del alumnado en al Consejo de coordinación del Master a través de la Comisión Académica. 

La Unidad de Calidad de la ETSIAAB ha realizado mediante la aplicación para la gestión centralizada de los
buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones, creada por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia con la ayuda
del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos de la UPM, el seguimiento y resolución de las solicitudes
presentadas por estudiantes, personal de administración y servicios y profesorado de la ETSIAAB. Esta aplicación
está basada en el CAU de la UPM y gestionada a través de APOLO. 

Una vez recibida la queja/sugerencia/felicitación en el buzón de la ETSIAAB, desde la Subdirección de Calidad y
Planificación Estratégica se da traslado de la misma a Subdirección correspondiente para su conocimiento y, en su
caso, adopción de las medidas oportunas. Una vez solucionada la incidencia, se procede a cerrar la solicitud
remitiendo al peticionario un informe de las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del servicio afectado. A
Continuación, el programa le solicita que conteste una encuesta de satisfacción para conocer, su valoración sobre
el funcionamiento del Centro y utilidad de la aplicación. 

El sistema establecido por la Comisión de Coordinación del Máster es la realización de una encuesta interna de
cada profesor que imparte clases en el máster donde se evalúan los siguientes aspectos calidad, profundidad,
claridad, participación, dominio y valoración por parte del profesor. Se deja un apartado abierto para comentarios
específicos de la asignatura y del profesor. 

A su vez, a la finalización de cada semestre se celebra una reunión específica de evaluación de semestre, donde
los estudiantes cuentan con un espacio para expresar sus valoraciones. 
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Además en las Comisiones de Coordinación, asisten delegado/a de la titulación y exponen aspectos del día a día
a mejorar. La Comisión toma las medidas oportunas. 

Tanto los resultados de las encuestas como los comentarios extraídos de las sesiones de evaluación son trasladas
a los profesores/as. 

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

Satisfactorios

Durante el curso 2018-19 ha habido quejas en la formación de los tribunales de defesa de las TFM y de las
calificaciones recibidas. Activando los procesos para darle una respuesta. En el caso de los tribunales se ha
destacado el carácter multidisciplinar del máster y en la cuestión de las calificaciones se han activado los procesos
de revisión según la norma vigente. 
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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 contenidos en materia de desigualdad y justicia global

Descripción de la Propuesta
de mejora

Incorporación de una optativa de contenido político, en concreto sobre el
análisis de desigualdades y justicia global, ya que no se están abordando en
el Máster

¿Ha sido implantada? Si

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

Nueva asignatura optativa ver versión 20AE

Propuesta 2

Problema que se detectó Dinamicidad del concepto de Desarrollo en el marco de la Agenda 2030

Descripción de la Propuesta
de mejora

Incorporación contenidos online con posibilidad de reconocimiento de ECTS.
El centro itdUPM está desarrollando un programa de Micromáster como
título propio de UPM que puede cubrir la carencia.

¿Ha sido implantada? Si

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

Nueva asignatura optativa ver versión 20AE

Propuesta 3

Problema que se detectó
Masificación de las asignaturas obligatorias. La matricula de mas de 60
estudiantes o en el hipotético caso que se alcance los valores máximo de 76
hacen inviable la aplicación de metodologías docentes innovadoras.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Se solicita la duplicación de clases en las asignaturas obligatorias del primer
semestre, de tal forma que como máximo cada grupo tenga 38 estudiantes.

¿Ha sido implantada? Si

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

Desdoblado en dos grupos A y B en el primer semestre
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Propuesta 4

Problema que se detectó Duplicidad en la gestión de las prácticas curriculares

Descripción de la Propuesta
de mejora

Para mejorar la gestión de las prácticas curriculares se propone unificar el
procedimiento en una única plataforma de gestión

¿Ha sido implantada? Si

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

Comisión de practicas plataforma GIPE
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

El Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo es un Máster Interuniversitario con la Universidad
Complutense de Madrid. Es uno de los másteres más demandados de la Universidad Politécnica de Madrid, por
debajo de los másteres habilitantes. 

Cuenta con un colectivo del máster con un perfil multidisciplinar y con estudiantes de países muy diversos. 

*Insertar la figura de alumnado por titulación de ingreso 

*Insertar la figura del alumnado por país de procedencia 

El máster aporta rigor teórico y fundamentos sólidos, con el mejor profesorado en su área de especialidad. Utiliza
metodologías de aprendizaje que acercan al alumnado a problemas reales. 

Busca respuestas innovadoras a los desafíos de insostenibilidad social y ambiental: para dar respuesta a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

Propone nuevos enfoques más allá del sistema tradicional de cooperación, y que algunas organizaciones e
instituciones internacionales ya están abordando en el ámbito del desarrollo y la sostenibilidad. 

Muchas de las instituciones, con las que colabora el Máster, demandan perfiles profesionales como los que se
forman con estas enseñanzas, con énfasis en alianzas multiactor con empresa, administración, ONG y
universidad- abre un gran campo de posibilidades para futuras promociones de este máster, donde se refuerza el
trabajo en grupo y multidisciplinar. 

IT_02AT_2018-19 02AT Mu Estrategias y Tecnologias para
el Desarrollo: la Cooperacion en un

Mundo

Página 35 de 40



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

Para finalizar, destacaremos brevemente aquellos aspectos que consideramos las principales fortalezas de este
título, así como aquellos elementos donde se han identificado dificultades o debilidades, y que son los aspectos
sobre los que deberán continuar incidiendo nuestros esfuerzos de mejora continua. 

En cuanto a las fortalezas, cabe destacar: 

- El 100% del alumnado matriculado habían puesto el Máster ETD como primera opción en su preinscripción, lo
que nos permite admitir alumnos motivados por la temática del título, además en la preselección la carta de
motivación es fundamental. 

- Implantación en un porcentaje muy elevado de las asignaturas del plan (todas las asignaturas optativas se han
impartido en algún momento), con un sistema de evaluación continua con tamaños de grupo reducidos (se ha
duplicado el número de grupos en las asignaturas obligatorias, dada la alta demanda de estudiantes). 

- Gran motivación del profesorado y compromiso con la titulación y su alumnado. 

- Fuerte implicación del profesorado en iniciativas de innovación educativa, destacar la aplicación del Aprendizaje
Basado en Proyectos (Véase el artículo firmado por el profesorado del Máster y que analiza este caso: J. Mazorra,
J. Lumbreras, I. Ortiz-Marcos, C. G. H. Diaz-Ambrona, A. M. Carretero, M. A. Egido, B. Gesto, J. A. Mancebo, D.
Pereira, M. Sierra-Castañer, S. Vignote, J. Moreno-Serna, C. Mataix. 2016. Using the Project Based Learning
(PBL) Methodology to Assure a Holistic and Experiential Learning on a Master?s Degree on Technology for Human
Development and Cooperation. International Journal of Engineering Education Vol. 32 (5), 2304?2317.
http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-5B/06_ijee3307ns.pdf). 

- El profesorado del Máster ETD (http://www.itd.upm.es/masteretd/profesorado/) tienen, de forma general, una
relación muy activa con las organizaciones donde el alumnado va a realizar sus prácticas profesionales y donde
puede comenzar o continuar su carrera profesional. 

- El Máster ETD forma al alumnado en conceptos como el emprendimiento y la innovación social (Véase por
ejemplo: Seminario de Gorka Espiau: http://www.itd.upm.es/2018/01/12/gorka-espiau-nuevas-tendencias-de-la-
innovacion-social/ y Trabajos Fin de Máster como Pesternikova, Elizaveta (2017). Promoción de procesos de
innovación social para un campus universitario sostenible desde herramientas digitales. Tesis (Master), Centro de
Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM) http://oa.upm.es/47790/) y del profesorado como
Mataix Aldeanueva, Carlos; Rojo Losada, Alejandra; Pastor Gutiérrez, Manuel Alberto; Gurmu, Deribe; Stott, Leda
y Mazorra Aguiar, Javier (2017). Alianzas multiactor para la innovación social en la consecución de los ODS: la
universidad y su gran potencial como facilitador y promotor. En: "VII Congreso Universidad y Cooperación al
Desarrollo: La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", 29-31 de marzo de 2017, Madrid, España.
ISBN 978-84-8344-570-9. pp. 225-234. http://oa.upm.es/5093/). 

- Se ofrecen a los alumnos excelentes oportunidades para la realización de prácticas curriculares (Obligatorias) y
externas en organizaciones del tercer sector y en organizaciones multilaterales
(http://www.itd.upm.es/masteretd/un-aprendizaje-basado-en-proyectos-reales-de-desarrollo/). 

- La tasa de incorporación laboral es cercana al 100% al año de terminar la titulación
(https://www.linkedin.com/groups/8115521/). 

- Las oportunidades de movilidad que se ofrecen al alumnado son numerosas y muy bien valoradas, con un
amplísimo abanico de centros asociados, y un número destacable de acuerdos de intercambio anuales
gestionados por la Escuela o Facultad a través de su unidad responsable de Postgrado, de su unidad responsable
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de Relaciones Externas o de su unidad responsable de la Orientación Laboral de la Escuela o Facultad y del
itdUPM. En particular, el Máster ETD ha sido convalidado oficialmente en Colombia y Ecuador, del que se han
beneficiado ya varios estudiantes del Máster ETD (http://www.itd.upm.es/masteretd/category/practicas/). 

- El alumnado tienen la oportunidad de contactar con profesorado de gran cualificación docente e investigadora, y
tienen la opción de colaborar en grupos de investigación consolidados y grupos de cooperación al desarrollo, en
áreas de investigación que abarcan un gran número de temas. 

- El máster supone una plataforma formativa adecuada para que los egresados que así lo decidan continúen su
formación especializada en algún programa de doctorado vinculados con el profesorado. 

6.2 Debilidades de la titulación

Varios estudiantes realizan sus prácticas en Instituciones muy interesantes mayormente en el extranjero. La
continuidad que en general ofrecen las instituciones hace que los estudiantes no regresen a España y el haber
conseguido un puesto de trabajo antes de la finalización del mismo, interrumpan la redacción y defensa de su
Trabajo fin de Máster. Se ha aprobado por la Comisión del Máster la defensa de trabajos fin de Máster en remoto. 

La gestión administrativa (Preinscripciones, admisiones, matrículas, actas, etc.), se realiza de forma independiente
por cada Universidad, y existen en algunos casos protocolos diferentes. Hay un esfuerzo de la coordinación para
integrar la información, haciendo el traspaso de datos entre Universidades. 

La diferencia de plazos y calendarios entre Universidades crea agravios comparativos entre estudiantes. 

Con respecto a las preinscripciones, al no poder realizar reserva de plaza, hay incertidumbre entre los admitidos
que se van a matricular finalmente Puede que el número de matrículas que se demanden al haber un número de
admitidos elevado, sea superior al número de plazas ofertadas en la memoria de verificación del máster. 

En la Comisión de Coordinación del Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: la
Cooperación en un Mundo en Cambio (Máster Universitario conjunto de Universidad Complutense de Madrid y
Universidad Politécnica de Madrid), celebrada el día 24 de enero de 2018 en el Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, se considera solicitar ante la Agencia
Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) varios cambios en la Organización Docente del
Máster, para que puedan incorporarse a la edición 2018-19. 
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Estos cambios son considerados por la Comisión de Coordinación cambios menores y se asume que deben ser
aplicados teniendo en cuenta la experiencia en las ediciones pasadas, se recogen en el apartado siguiente. 

Las principales dificultades y debilidades identificadas, y las acciones de mejora previstas para combatirlas, son
las siguientes: 

- La principal debilidad de este máster multidisciplinar es no estar ligado a un programa de doctorado que se
fundamente en los aspectos multidisciplinares y para aquellos que quieran continuar su carrera académica e
investigadora deberán ingresar en un doctorado más específico. No obstante desde la COA del máster se ha
creado un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de crear un doctorado multidisciplinar donde los egresados
del máster puedan desarrollar su carrera investigadora.  

- Otra debilidad identificada es la duplicación de los procesos administrativos al ser un máster conjunto, lo que
implica -y los estudiantes a veces no comprenden-, que los procesos administrativos sean diferentes si el
estudiante está matriculado en una universidad o en otra. Se ha sugerido que, o bien se unifiquen los procesos
administrativos, por ejemplo a través de la Escuela Internacional de Posgrado del Campus de Excelencia de
Moncloa donde está asignado el Máster y donde confluyen ambas universidades, o bien la identificación de una
sola universidad como interlocutor administrativo. 

- Es una debilidad genérica de las titulaciones oficiales la incapacidad de gestionar un presupuesto adecuado que
permita cubrir algunas necesidades básicas, como por ejemplo invitar a investigadores y expertos a dar
seminarios, la realización de visitas prácticas, o por ejemplo dotar de becas a los estudiantes. Se ha solicitado a
ambas Universidades, pero solo han llegado a aportar una pequeña cantidad (entre 2500-3000 euros/año para
cada Universidad), insuficiente para cubrir las demandas actuales. 

- La oferta de materias optativas debe adaptarse al entorno y circunstancias cambiantes, en un título con estas
características este aspecto es especialmente complejo. Se ataca esta dificultad: 

? Revisado anualmente, a través de la Comisión de Ordenación Académica, los indicadores de resultados
relativos a la oferta de materias optativas, los comentarios y opiniones recibidos del alumnado y egresados, y la
evolución de la demanda del mercado, para crear una oferta de asignaturas optativas que sean atractivas y de
utilidad para la especialización. 

? Se está revisando la oferta de materias optativas para su adaptación. 

? Se quieren ofertar también materias o asignaturas optativas en formado online y en la configuración de créditos
como micro-másteres o cursos similares que permitan una adaptación rápida a las nuevas necesidades, incluso
para la posibilidad como medio de preselección del alumnado, dada la gran demanda que esta titulación tiene en
el exterior (por ejemplo se recibieron 1900 en la convocatoria del año 2017 para las becas que la Fundación
Carolina tiene asignadas a este Máster). 

- Un porcentaje elevado de nuestros estudiantes compaginan sus estudios con el trabajo (realmente el máster se
concibe con esa idea). Esto provoca que su avance a través del programa sea más lento o con más carga que el
de los estudiantes a tiempo completo, y que en ocasiones abandonen sus estudios de forma prematura o retrasan
su egreso, especialmente en la realización del trabajo fin de máster, lo que afecta negativamente a las tasas de
eficiencia y de abandono del título. Se ataca esta dificultad: 
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? Potenciando el papel del tutor curricular para ayudar a estos estudiantes a diseñar un programa de estudio
realista y adaptado a sus posibilidades. 

? Potenciando la utilización de recursos de apoyo y auto-estudio fuera del aula (Moodle, Campus Virtual, MOOC,
etc.), para que el alumnado que por razones laborales dejen de asistir a alguna clase tengan la posibilidad de
ponerse al día y no queden descolgados. 

- Se observa que, aunque el alumnado de nuevo ingreso en general tienen una actitud muy positiva en clase, y el
proceso de admisión es muy exigente, descartando a los candidatos que no poseen o pueden obtener a través de
complementos formativos las competencias requeridas en la titulación, el alumnado no siempre posee el nivel
esperado de conocimientos y destrezas que se supone debería traer del grado o titulación que ha cursado, y a
veces la formación y capacitación previa es desigual entre unos estudiantes y otros. La multidisciplinariedad del
alumnado se traduce en falta de nivelación en algunas materias. Se ataca esta dificultad: 

? Proporcionando la utilización por parte de los estudiantes que lo requieran de recursos de nivelación, como
materiales complementarios a través de Moodle o del Campus Virtual o con tutorías de refuerzo. 

? Dedicando las primeras clases de las asignaturas donde se detectan más lagunas a realizar un diagnóstico
previo de los conocimientos del alumnado y hacer un repaso de los principales conocimientos que deberían haber
adquirido en etapas previas y son fundamentales para cursar el título. 

? Fomentando el uso de las tutorías por parte del alumnado, dado que en general suelen ser bastante reacios a
utilizar este recurso. 
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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 Ver en la versión nueva del Máster 20AE

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Ver en la versión nueva del Máster 20AE

Agentes responsables Ver en la versión nueva del Máster 20AE

Grado de prioridad ALAT
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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 69

Egresados 53

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 2  1º curso 4

2º curso 67  2º curso 64

Otros --  Otros 1
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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 (%)

2018-19 1592 1598 99.59

2017-18 4718 4758 99.16

2016-17 3372 3530 95.52

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 (%)

2016-17 54 7 8 3 5.56

2015-16 30 7 9 6 20.00

* 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 (%)

2017-18 59 8 12 11.86

2016-17 54 7 15 9.26

2015-16 25 7 15 28.00

* 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 (%)

2018-19 53 4718 4740 99.54

2017-18 35 3137 3167 99.05

2016-17 9 797 857 93.00

*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.

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

(%)

2018-19 53 4718 4740 99.54
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2017-18 35 3137 3167 99.05

2016-17 10 797 857 93.00

*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
(%)

2017-18 59 38 0 64.41

2016-17 54 30 15 83.33

2015-16 30 15 5 66.67

* 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 94.34 100.00

2 -- 94.61 98.99 93.75

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 98.56 100.00

2 -- 94.92 98.99 93.75

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 99.41 100.00

2 -- 99.85 99.86 93.75

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 99.41 100.00

2 -- 99.85 99.86 93.75

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 5.10 0.00

2 -- 5.39 0.86 6.25

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 0.86 0.00

2 -- 5.08 0.86 6.25

*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

23000674 - Planificación Territorial y Desarrollo No hay propuestas

23000675 - Técnicas Apropiadas de Habitabilidad
Básica

Los alumnos que teniendo una formación no técnica,
opten por el Itinerario Tecnológico, deben ser avisados

de que tendrán que realizar un esfuerzo mayor para
poder adquirir las competencias mínimas de las

asignaturas del Itinerario.

23000677 - Tic para el Desarrollo No hay.

23000685 - Fundamentos de la Agricultura para el
Desarrollo

No hay ninguna propuesta.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02BT - Grado en biotecnologia

Número de expediente (RUCT) 2502648

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

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 Rosario Haro Hidalgo

Representante de alumnos Alejandro Gutierrez Ramos

Vocales

Araceli Diaz Perales
Luis Fernandez Pacios
Pablo Gonzalez-Melendi De Leon
Aurora Fraile Perez
Isabel Marta Allona Alberich
M. Isabel Diaz Rodriguez
M. Elena Gonzalez Benito
Pablo Rodriguez Palenzuela
Maria Antonia Bañuelos Bernabe

* 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

Como en cursos anteriores, la valoración académica del Grado en Biotecnología de la UPM en el curso 2018-2019
ha seguido siendo satisfactoria.

Durante el pasado curso se han mantenido todas las reuniones de coordinación previstas en el Sistema de
Seguimiento de la titulación. Se han seguido manteniendo las reuniones de coordinación horizontal semestrales,
donde el coordinador de curso convoca a profesores y representantes de alumnos y se debate la marcha del
semestre, los problemas detectados y las propuestas de mejora. Además en la Comisión de Coordinación Vertical
de la Titulación, se hace una puesta en común de la marcha de todos los cursos, por parte de los coordinadores, y
se valoran las propuestas de mejora.

A final de curso, se recibió la notificación favorable para las propuestas de mejora en la Titulación. Estas se
recogían en una modificación de la Memoria de verificación del Grado en Biotecnología-UPM que se estaba
evaluando la Fundación para el Conocimiento Madri+D. El plan de Estudios modificado (plan 2019) resume todas
las propuestas de mejora que se habían recogido en las diferentes reuniones de coordinación durante estos
pasados cursos.

Se realizaron varias reuniones tanto con los técnicos del Rectorado de la UPM, como con la subdirección de
Calidad y Planificación Estratégica y con la de Ordenación Académica de la ETSIAAB, para poner en marcha el
Nuevo Plan de Estudios para el próximo curso 2019-2020 y la adaptación de los alumnos al mismo.
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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

De acuerdo al contenido de los informes de las asignaturas se puede afirmar que de manera general hay una
valoración satisfactoria por parte de los profesores sobre la adquisición de los conocimientos por los estudiantes.

En el primer curso, cabe destacar la calificación de los profesores de muy satisfactoria la marcha de las
asignaturas de Física y Química en el curso 2018-19.

En segundo curso en 2018-19, se destaca la alta satisfacción en la docencia de los coordinadores de las
asignaturas de Fisiología de Sistemas y de Economía.

El tercer curso del Grado es en el que aparece más asignaturas ya que se empiezan a cursar lo itinerarios. Es un
curso complejo y muchas de las sugerencias de mejora se recogen en el nuevo Plan de Estudios. en general hay
asignaturas donde la docencia ya está consolidada y siempre muestran alta tasas de satisfacción tanto por los
profesores como por los alumnos: Ingeniería Genética, Biorreactores, Proceso y productos,...

En el último cuarto curso siempre destaca la asignatura de Ingeniería de proteínas como la de más alto índice de
satisfacción en la impartición de la docencia. Existen algunas necesidades de mejoras y ajustes en otras
asignaturas que ya se han puesto en marcha.

IT_02BT_2018-19 02BT Grado en Biotecnologia Página 3 de 17



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

En el curso 2018-2019 se matricularon 81 alumnos por primera vez en el Grado en biotecnología-UPM. Se habían
reducido las plazas de admisión a 88 tras una solicitud del centro y la Coordinación del título.

A pesar de haberse ofertado la tiulación de Grado en Biotecnología por más Universidades, el título de la UPM
sigue obteniendo una gran aceptación y demanda por los estudiantes. En el curso 2018-2019, la UPM recibió 367
solicitudes de preinscripción en primera opción, de las que se admitieron 106, con una nota media de 12,91. Lo
que indica que se mantiene la alta demanda y la calidad de los estudiantes.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

El curso 2018-2019 el número de matriculados ha sido de 443 alumnos en toda la titulación, y aún así se han
mantenido, como en años anteriores, las elevadas tasas de resultados .

En general la tasa de rendimiento fué del 91,71%, un poco más baja que años anteriores. Es posible que este dato
se deba a que los resultados obtenidos en alumnos del primer curso fueron inferiores que en otros años
académicos. 

En este curso 2018-2019, se ha graduado la quinta promoción formada por 90 alumnos ya egresados. Estos
alumnos han obtenido una tasa de eficiencia de la titulación (Nº de ECTS superdos/Nº ECTS matriculados) del
96,75%, lo que marca que ha sido una excelente promoción de estudiantes. Más en detalle se observa como esta
promoción ha mantenido un alto nivel de rendimiento durante los cuatro cursos del Grado, con tasas de
rendimiento desde el 88% en el semestre más bajo al 100% en el último.
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

En comparación con años anteriores el curso 2018-2019 muestra la misma tendencia general en los valores de
tasas de resultados por asignaturas de cada semestre de la titulación.
Como se muestra en las Tablas mostradas en el Anexo A4.1, las tasas de rendimiento por semestre muestran que
los valores menores están en el primer curso (86,64% y 79,96%) y los mejores en 4º curso (99,45% y 100%).
Como en otros años, estos datos indican que para los alumnos, tiene mayor complejidad superar las asignaturas
de los primeros cursos que las del último, como refleja el hecho de que las tasas de resultados son casi del 100%
en la mayoría de las asignaturas de 4º curso. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias encontradas, todos estos valores reflejan unas tasas de resultados
bastante satisfactorias, particularmente si se tiene en cuenta que hay más de 110 alumnos por curso, dato que
inevitablemente hace aumentar la variabilidad de resultados en las diferentes asignaturas. Además hay que tener
en cuenta que el 10% de los alumnos acceden en la titulación por traslado, y estos alumnos no suelen llegar con
la misma formación que los que entran por la nota de prueba de acceso, lo que se nota en los primeros cursos..
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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

En la Unidad de calidad de la ETSIAAB se ha trabajado para implantar el Sistema de Garantía Interna de Calidad
(SGIC), tomando como referencia los sistemas de los antiguos centros. El SGIC por el que se gestiona el Centro
corresponde al SGIC-UPM 2.0, está compuesto por 22 procesos, que responden a la realidad del Centro y su
interrelación con el Rectorado, contextualizado dentro del marco en el que se desarrolla todo el sistema,
atendiendo a los requisitos legales y necesidades de la sociedad.

El proceso de seguimiento del Grado en Biotecnología está totalmente implantado. Desde la implementación se
han realizado reuniones de las Comisiones de Coordinación Horizontal y Vertical. Las comisiones de coordinación
horizontal se reúnen cada semestre para valorar la marcha del semestre y analizar los resultados de las encuestas
que se realizan a los alumnos. Aquí se detectan los problemas y se proponen los planes de mejora. El conjunto de
valoraciones de todos los cursos se analizan en la Comisión Vertical del Grado.

Además se sigue el proceso interno de Seguimiento de la Titulación a través de GAUSS. Los profesores elaboran
las guías de las asignaturas antes del inicio del curso. Una vez finalizado el curso realizan los informes de las
asignaturas, posteriormente el coordinador del semestre elabora el informe semestral en el que se valoran todos
los resultados de las asignaturas impartidas en conjunto. Finalmente el análisis global se refleja en este informe de
la Titulación.
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

La implantación del proceso de seguimiento de este Grado ha permitido recoger todas las propuestas de mejoras
y elaborar cambio en el Plan de estudios. La memoria de la titulación que recoge estos cambios se envió a la
Agencia de calidad de la CAM, la Fundación para el conocimiento Madri+D, la cuál aprobó la modificación del Plan
de Estudios en Julio del 2019. Este Plan de Estudios que se ha puesto en marcha en el curso 2019-2020. 

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

Implantado

El profesorado es evaluado a través de encuestas realizadas a los alumnos en cada una de las asignaturas del
Grado. Estas asignaturas están organizadas por el Centro y realizadas dentro del marco del Programa DOCENTIA
llevado a cabo por la UPM. 

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

No aplica

La coordinación del Grado en Biotecnología desconoce los resultados de las encuestas del profesorado que
imparte docencia en el Grado. Tenemos conocimiento de la marcha del semestre a través de las encuestas
realizadas a los alumnos por los coordinadores de curso. Estas encuestas tratan de valorar la apreciación de los
alumnos sobre la marcha global del semestre y no la función o la calidad de cada profesor.

Si se hacen públicos la media de las encuestas de todos los profesores realizadas a todos los alumnos
matriculados. La calificación está en la media del profesorado de la UPM.
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El programa de Prácticas Externas (PAE) en el Grado en Biotecnología está totalmente implantado, y está
gestionado por la Comisión de PAE del Grado. El funcionamiento de esta comisión se realiza de forma coordinada
con la Comisión Vertical del Grado y con la Oficina de Prácticas Externas de la ETSIAAB. 
El programa de PAE de Biotecnología se inició con un proyecto de innovación educativa, Biotech2020. Este
proyecto era muy ambicioso y su objetivo es tratar de acercar a los alumnos al mundo profesional de la
bioeconomía y por supuesto al mercado laboral. 

 

En el curso 2018-2019, casi todos los alumnos pudieron realizar una estancia de PAE. Este es un trabajo
laborioso que implica un gran esfuerzo. En primer lugar, la comisión de PAE, con ayuda de profesores del Grado,
tratan de buscar entidades y profesionales dispuestos a colaborar en la formación de estudiantes del Grado. Con
todos estos datos se elabora un listado de ofertas que se pone en conocimiento de los alumnos. Posteriormente
esta comisión es la encargada de hacer las asignaciones de PAE a los alumnos, tratando de atender a sus
preferencias, recogidas previamente mediante encuestas o entrevistas.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Dentro del plan de estudios del Grado en Biotecnología, las PAE están dentro del módulo optativo, y pueden
realizarse hasta por 15 ECTS. A pesar de que en el curso 2018-2019, el número de alumnos matriculados en 4 º
curso ha sido superior a 100, se pudieron ofertar prácticas para todos los que quisieron realizarlas.

En total se gestionaron 74 PAEs. Los centros donde se han realizado las prácticas han sido mayoritariamente
departamentos de I+D de Centros Públicos o entidades privadas.

Dentro del ámbito de la Universidad Politécnica se han realizado 21 prácticas en grupos de Investigación: 

-Departamentos de la ETSIAAB (7) 

- Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (12) 

- Departamento de Inteligencia artificial (1) 

-Centro de Tecnología Biomédica (CTB) (1)

 

Mayoritariamente las prácticas se realizaron en Centros de investigación públicos y externos a la UPM (43
alumnos): 

-Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 11 alumnos: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
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(CBM) (3), en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) (3), en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) (1),
en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBM) (1), en el Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR)(1) y
en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)(2).

- Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) (1), Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (1), Centro de Recursos Fitogenéticos (1)

- Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA) (3)

-Fundación IMDEA Agua (3)

-Instituto de Salud Carlos III (4)

- Fundaciones para la Investigación en Hospitales (16 alumnos): Hospital de la Princesa (4), Hospital del 12 de
Octubre (2), Fundación Jiménez Díaz (2) , Hospital Puerta de Hierro (1) y Hospital Niño Jesús (1), Hospital
Gregorio Marañón (2), Hospital de la Paz (4).

-Universidad Complutense de Madrid (3)

También se han realizado 10 estancias en instituciones privadas: 

- Universidad San Pablo CEU (3), Invegen (2), ALK-Abelló (1 ), VIDACORD, SL (1), United laboratories Madris, SA
(1), Fundación ANTAMA (1). MLP Visión Bioetech (1).

En general la experiencia de estas estancias está valorada de manera muy positiva tanto por los alumnos como
por los tutores. Esto queda reflejado en los informes y en la entrevista que hace la comisión de prácticas a los
alumnos para su evaluación final. Es el primer contacto que tienen los alumnos con un entorno profesional donde
desarrollar sus capacidades y poner a prueba la formación recibida en la Universidad. El resultado siempre es
satisfactorio, y los alumnos sienten mayor seguridad para afrontar su futuro.

Por este motivo la Comisión de prácticas está preocupada por puesta en marcha de la regulación de estas
prácticas en un futuro, según un RD pendiente de aplicación, y que obliga a pagar la SS de todos los alumnos que
quieran realizarlas.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El programa de Movilidad está totalmente implantado. Los alumnos del Grado en Biotecnología realizan la
estancia en otra Universidad durante el 4º curso, debido a que el número de ECTS optativos en mayor.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

En el curso 2018-2019 se han acogido 33 alumnos al plan de movilidad, 21 durante todo el curso y 12 sólo un
semestre.

Sólo dos han estado en países externos a Europa, concretamente en la Universidad Santiago de Chile. La mayor
parte de los alumnos han formado parte del programa Erasmus:

-Alemania ha acogido a 8 alumnos: Technishe Universität München (4), Rheinische Friedrich-Wilhelms Bonn(1),
Potsdam Universität (2), y Humboldt-Universität zu Berlin (1)

-Austria ha acogido a 4 alumnos: Tecnische Universitat Graz (3), Universität für Bodenkultur Wien (1)

-Bélgica ha acogido a 1 alumno en Universiteit Gent

-Croacia ha acogido a 3 alumnos: Sveuciliste u Zagrebu (2)

-Dinamarca ha acogido a 1 alumno en Aarhus Universitet

-Eslovenia ha acogido a 1 alumno en University of Ljubljana

-Francia ha acogido a 2 alumnos: Agroparistech en Paris (1) y Institut National Polytechnique de Toulouse (1)

-Finlandia ha acogido a 2 alumnos en University of Helsinki

-Holanda ha acogido a 1 alumno en Wageningen University

-Italia ha acogido a 3 alumnos: Universitá degli studi di Torino (2) y Universitá degli studi di Bologna (1)

-Irlanda ha acogido a 2 alumnos en University College Cork

-Portugal ha acogido a 1 alumno en Universidade dos Azores (Ponta Delgada)

-Polonia ha acogido a 2 alumnos en Warsaw University of life science (Varsovia)

La experiencia ha sido enriquecedora para los estudiantes, algunos de los cuales han podido realizar trabajos
experimentales para presentarlos como TFG a su vuelta. Sin emabrgo se necesitaría aumentar el número de
convenios con Universidades que impartan la titulación de Biotecnología para que resultara más fácil a los
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alumnos encontrar asignaturas similares para el reconocimiento de créditos.

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

La UPM realiza periódicamente encuestas de satisfacción a los distintos colectivos de la Universidad: Estudiantes,
Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios.

Por otro lado, desde la coordinación del Grado de Biotecnología, se recoge la opinión de profesores y alumnos
sobre la impartición de la docencia, la coordinación y la marcha de la titulación. 

-La opinión de los alumnos se estima en encuestas de satisfacción que se realizan a dos niveles. Por un lado, el
Centro organiza encuestas dentro del programa DOCENTIA para medir la labor docente en cada una de las
asignaturas de la titulación. Por otro lado, en paralelo la CCG (Comisión Coordinación del Grado) elabora
encuestas para evaluar la marcha del semestre vía Moodle. El grado de satisfacción de los profesores, sus
opiniones quedan recogidas en los informes semestrales.

No existen encuestas para los EGRESADOS.
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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

Los resultados de estas encuestas organizadas desde la UPM, se analizan detalladamente y se realizan informes
: 

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 

http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Encuestas/Profesorado%20Datos%20Globales/Curso%202018-19 

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PAS 

http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Encuestas/Servicios%20ETSIAAB/Satisfacci%C3%B3n%20PAS 

EL ÚLTIMO ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL PDI ES DEL CURSO 17-18 http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/E
ncuestas/Servicios%20ETSIAAB/Satisfacci%C3%B3n%20Personal%20Docente%20e%20Investigador/Informe%2
0de%20Resultados%20por%20Titulaciones 

http://www.etsiaab.upm.es/sfs/ETSIAAB/Documentos%20ETSIAAB/CALIDAD/Unidad%20de%20Calidad/Servicios
%20(Satisfacci%C3%B3n)/Satisfacci%C3%B3nPDI-2018-20-ETSIAAB.pdf 

Los resultados de estas encuestas no recogen el nivel de satisfacción con la titulación y el número de participantes
es pequeño.

Los estudiantes evalúan la actividad de todos los profesores que participan en la impartición de cada asignatura,
valorando así sus labores docentes. Por otro lado tanto las encuestas a los profesores o al personal de
Admistración y Servicio son aspectos generales del funcionamiento del Centro y de la Universidad y no de la
Titulación.

Los coordinadores de curso, lanzan encuestas a los alumnos vía moodle, con preguntas específicas sobre la
titulación: coordinación, prácticas, o actividades complementarias. En las reuniones semestrales de Coordinación
Horizontal, se analizan los resultados, y las opiniones de los profesores sobre la docencia desarrollada en el
semestre. Los coordinadores de curso recogen las opiniones y las propuestas de mejora y las trasmiten a la
Comisión Vertical del Grado. En general, el nivel de satisfacción de los estudiantes es bueno y también el de los
profesores, que encuentran en el aula alumnos muy motivados y con excelentes resultados.

IT_02BT_2018-19 02BT Grado en Biotecnologia Página 12 de 17



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

Las opiniones de los egresados, que llegan a través de diferentes medios a la coordinación del grado, revelan que
se sienten muy bien formados. Pero se trata de impresiones no recogidas sistemáticamente pues no hay un
procedimiento oficial de la Universidad para recabar estas opiniones o datos.

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

No existe una acción institucional.

Desde la Coordinación de esta titulación se intenta hacer una labor de Orientación profesional de los estudiantes:

-Visitas a Industrias y Charlas de Expertos profesionales del Sector- Este plan está dentro de varias asignaturas
de 3º y 4º curso.

-Seminarios o Mesas redondas sobre salidas profesionales. En el curso 2018-2019 se hicieron dos jornadas, unas
sobre cursar Másteres en diferentes sectores de la Biotecnología y otra sobre la salida del BIR (Biotecnológo
Residente) en hospitales, que fue impartida por un preparador de estas oposiciones que convoca el Ministerio de
sanidad.

Además existe una labor de tutorización desde los diferentes coordinadores y profesores de la titulación con
aquellos alumnos que lo solicitan, aunque no está institucionalizado.

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

No aplica

No existen datos sobre la inserción laboral de la promoción de egresados del curso 2018-2019. La mayoría están
realizando estudios de Máster.

Desde la coordinación de este Grado y con ayuda de egresados, se mantiene el grupo desde la plataforma de
Linkedin, Biotech-UPM https://www.linkedin.com/groups/13533258, para hacer un seguimiento de inserción laboral
a los egresados.
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

La mayoría quejas o sugerencias de los alumnos del Grado se recogen directamente a través de sus delegados o
representantes a los coordinadores de curso o en las comisiones correspondientes tantos de Coordinación
Horizontal como de Coordinación Vertical. Además de esta vía y de manera general todos los usuarios de los
servicios del centro podrán presentar quejas, sugerencias y felicitaciones a través de un formulario disponible en la
web de la ETSIAAB. Será la Unidad Técnica de Calidad (UTC) del Centro la encargada de valorar la incidencia y
remitirla a la unidad organizativa a quien corresponda actuar. 

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

No aplica

No se han recibido

IT_02BT_2018-19 02BT Grado en Biotecnologia Página 14 de 17



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Como se ha indicado en informes de cursos anteriores, la coordinación de este Grado considera que hasta el
momento, las fortalezas de la titulación se basan en dos pilares: los alumnos y los profesores. 
-Alta demanda social del Grado en Biotecnología. El número de alumnos se ha ido aumentando progresivamente
desde la implantación del Grado en 2011. 

-Los alumnos que ingresan en el Grado tiene un elevado nivel académico, lo que explica su alto grado de
motivación y sus resultados globales. Desde el primer año que se ha impartido la titulación en 2011, la nota de
corte de la prueba de admisión (PAU) para este grado ha obtenido valores muy altos, alcanzando en el curso
2017-2018 un 12,78, y que se ha mantenido en el curso 2018-2019 con un 12,67. Esta nota de corte para esta
titulación en la UPM, se mantienen como la más elevada de todas las titulaciones de Biotecnología a nivel nacional
(Según el programa QEDU del MECD): https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action. 

-Los profesores que participan en la docencia del Grado, en su gran mayoría, han estado implicado en el diseño
de la titulación y colaboran de forma activa en la coordinación. Esto hace que en el diseño de las asignaturas y su
impartición se tenga una visión global que favorece el aprendizaje.

6.2 Debilidades de la titulación

Las debilidades de esta titulación pueden ser:

-El elevado número de alumnos

-La consolidación del profesorado especialista. Aunque la mayor parte del profesorado es especialista en las
asignaturas que imparte, existen asignaturas optativas en el itinerario de Biotecnología Sanitaria que debería
consolidarse.

El aumento tan rápido de la tasa de alumnos de nuevo ingreso, conlleva el riesgo de que la calidad académica de
los alumnos de nuevo ingreso, pueda empezar a disminuir aunque de momento se mantiene.

Por otro lado, para mantener la calidad de la docencia hace falta invertir en los recursos didácticos, tanto en
material de laboratorio para prácticas como en personal. Los recursos materiales son esenciales para poder
impartir unas prácticas de laboratorio de calidad, especialmente en un grado con alta experimentalidad como es
este. Pero además es necesario una inversión en personal tanto de técnicos y personal de apoyo, como de
personal docente. 
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 88

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 367

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

838

Nº de admitidos 106

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 81

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 82

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 79

Nº de alumnos de promoción 79

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 6.97

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 12.91

* 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 (%)

2018-19 88 106 120.45

2017-18 95 114 120.00

2016-17 110 131 119.09

2015-16 110 128 116.36

2014-15 110 128 116.36

* 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 (%)

2018-19 88 81 92.05

2017-18 95 105 110.53

2016-17 110 109 99.09

2015-16 110 103 93.64

2014-15 110 100 90.91
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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 443

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 79

Egresados 90

* 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 81  1º curso 138

2º curso 107  2º curso 127

3º curso 115  3º curso 90

4º curso 140  4º curso 88

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 23036 25117 91.71

2017-18 24338 26376 92.27

2016-17 23963 25772 92.98

2015-16 20632 22180 93.02

2014-15 16929 18231 92.86

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 (%)

2016-17 107 6 10 6 5.61

2015-16 101 8 9 8 7.92

2014-15 99 8 13 8 8.08

* 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 (%)

2015-16 101 9 10 8.91

2014-15 99 15 15 15.15

2013-14 108 15 16 13.89

2012-13 57 6 8 10.53

2011-12 44 9 11 20.45

* 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 (%)

2018-19 85 20370 20874 97.59

2017-18 80 19200 19881 96.57

2016-17 86 20640 20806 99.20

2015-16 36 8635 8771 98.45

2014-15 29 6949 6964 99.78

*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

(%)

2018-19 90 21411 22130 96.75

2017-18 88 20734 21487 96.50

2016-17 91 21648 21878 98.95

2015-16 38 9043 9213 98.15

2014-15 29 6949 6964 99.78

*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
(%)

2014-15 99 60 19 79.80

2013-14 108 70 19 82.41

2012-13 57 32 16 84.21

2011-12 44 29 4 75.00

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 90.22 80.35 80.07 77.98

2 81.42 72.79 72.96 70.08

3 91.00 87.36 88.10 86.75

4 81.12 89.44 81.80 81.24

5 84.16 85.01 76.86 78.95

6 91.23 91.14 88.34 86.33

7 99.28 97.55 94.84 96.14

8 98.85 92.66 95.70 97.14

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 94.38 89.12 89.79 86.64

2 88.02 83.28 82.57 79.96

3 93.79 91.78 92.82 92.60

4 89.01 93.44 91.99 91.73

5 90.45 92.59 91.89 90.06

6 95.74 96.71 96.24 94.28

7 99.30 99.63 97.97 99.45

8 100.00 99.46 96.44 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 92.75 86.42 83.73 84.19

2 88.61 79.47 78.71 82.39

3 94.73 90.29 91.73 90.78

4 87.34 91.53 87.07 86.07

5 90.51 89.11 83.65 86.76

6 95.19 94.80 90.76 91.90

7 100.00 97.99 97.43 98.09

8 98.85 93.59 98.45 98.07
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 96.30 86.42 84.79 84.24

2 94.22 76.75 76.83 79.52

3 96.60 90.37 91.78 89.34

4 94.41 90.06 88.26 87.64

5 94.53 89.06 83.65 85.96

6 97.29 94.93 90.82 91.20

7 100.00 97.95 97.43 98.25

8 100.00 94.41 96.19 98.24

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 2.72 7.07 4.55 7.42

2 8.16 8.36 7.33 15.37

3 4.09 3.58 4.08 4.95

4 7.51 2.45 6.89 6.72

5 7.12 4.80 8.53 9.31

6 4.26 4.34 2.76 6.32

7 0.72 0.46 2.75 2.03

8 0.00 1.09 2.82 1.01
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 1.81 0.00 2.46 6.24

2 6.60 6.72 5.38 9.41

3 2.41 0.00 2.05 3.00

4 5.30 2.00 3.12 3.25

5 4.36 0.00 3.79 5.27

6 1.63 1.92 1.29 3.20

7 0.70 0.00 0.82 0.55

8 0.00 0.00 0.44 0.00

*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

25004111 - Matematicas I No existen.

25004113 - Quimica No hay propuestas

25004125 - Ampliacion de Quimica Los alumnos/as admitidas en el Grado deberían tener
similar preparación como resultado de haber cursado la
asignatura de Química en los estudios del Bachillerato,

teniendo en cuenta la calificaciones muy altas para
acceder al Grado.

25004211 - Inglés para la Comunicacion Profesional y
Academica

No se considera necesario realizar propuestas en este
punto.

25004213 - Metabolismo y su Regulacion   Las carencias anteriormente indicadas no se
corresponden a las competencias de las asignaturas en

años anteriores del grado, sino a graves fallos en su
formación de bachiller y secundaria. Éste es el primer

año que se ha notado esta carencia, por lo que no puedo
concluir si era extendida o sólo detectable en los

alumnos más participativos.

25004214 - Genetica Sin propuestas adicionales

25004215 - Microbiologia No existen propuestas

25004224 - Biorreactores No se encontraron carencias en alumnos de esta
promoción.

25004313 - Ingenieria Genetica

25004314 - Biologia Molecular de Plantas Se ha detectado en las prácticas un aparente
desconocimiento de la aplicación práctica de la

estadística en el análisis de los datos de qPCR lo mismo
que en el manejo de programas para generar gráficos..

Sin embargo, tras hablar con la coordinadora de la
asignatura de Técnicas Instrumentales del curso

precedente y se ha visto que los alumnos han realizado
previamente los análisis que se requieren. Por lo tanto

se achaca que que los alumnos no han fijado estos
conocimientos más prácticos. De todas maneras, la

asignatura de Técnicas del presente curso va a
presentar como ejemplo unos análisis de datos de qPCR

equivalentes a los que se realizan en las prácticas de
Biología Molecular de Plantas. Se ha actuado ya por lo
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que no cabe realizar mejoras.
25004316 - Fisiologia Vegetal Reunir a los responsables de las asignaturas que

pueden presentar solapes para intentar reducirlos al
mínimo. Hay veces que los alumnos perciben estos
solapamientos como algo positivo que les facilita un

mejor aprendizaje de determinados conceptos.

25004317 - Sistemas Informaticos No hay propuestas.

25004322 - Procesos y Productos Biotecnologicos No se hacen propuestas.

25004324 - Virologia No hay propuestas

25004325 - Cultivos Agricolas No se aprecia ninguna carencia.

25004329 - Evolución Molecular y Filogenia No se realizan propuestas a la COA.

25004330 - Genética Humana No se realizan propuestas a la COA

25004412 - Patologia y Proteccion Vegetal No existen propuestas ya que la coordinación vertical es
buena

25004414 - Microbiologia Agricola SE considera que la coordinacion vertical funciona
correctamente

25004423 - Biotecnologia Forestal No hay propuestas, todo es satisfactorio

25004424 - Biologia Estructural Computacional Ninguna propuesta. En mi opinión, la COA ha realizado
una actuación correcta sobre la coordinación vertical.

25004425 - Aprendizaje Automatico Sería conveniente que se comentara la necesidad de
aumentar la preparación en Matemáticas e Informática
en los cursos inferiores. Al menos para los alumnos de

esta especialidad, poseer un alto nivel en estas
disciplinas facilita el tratamiento de los temas que se
abordan en la asignatura de Aprendizaje Automático.

25004430 - Diagnóstico Molecular Se propone encarecidamente que el enfoque de la
asignatura sea eminentemente práctico, teniendo en

cuenta que es una asignatura del ultimo semestre, que
debe tener un objetivo integrador de conocimientos, que
si bien los alumnos han podido estudiar parcialmente en
otras materias, nunca han visto de forma aplicada a la
resolución de casos reales. Los alumos han valorado
positivamente este enfoque y se recomienda que siga

siendo el objetivo de la coordinación del curso
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02CA - Grado en ingenieria y ciencia agronomica

Número de expediente (RUCT) 2502151

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

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 Jacinto Gil Sierra

Representante de alumnos Jose Ignacio Alonso Manzanero

Vocales
Francisco Ayuga Tellez
Rosa Maria Benavente Leon
Ana Centeno Muñoz

* 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

El Grado está en extinción, por lo que ya no ha habido docencia en los primeros cursos y solo la ha habido en los
cursos más avanzados. La coordinación vertical, por tanto, ha afectado a menos cursos.

Dado que en el Grado que sustituye a este ya ha empezado a haber asignaturas que, en algunos casos,coinciden
en su temática y contenido casi exactamente con asignaturas optativas de este Grado que todavía se imparten, se
han adaptado los horarios para que a los pocos alumnos de este Grado que cursan algunas de esas asignaturas y
los pocos alumnos de la primera promoción del Grado sustitutivo que cursan las mismas se les dé docencia
simultáneamente en el mismo aula. Esto establece vínculos entre alumnos de dos Grados semejantes, el que se
extingue y el que se inicia,

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

Las asignaturas en las que todavía hay docencia son de cursos más avanzados, relacionadas con el mundo
laboral de la profesión, donde los alumnos suelen estar más motivados y propensos a adquirir los resultados de
aprendizaje.
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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

No hay valoración, puesto que no ha habido admisión de nuevos alumnos.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Se ha tenido una tasa de créditos superados respecto a matriculados ligeramente superior a la media de los
cursos anteriores.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

En general, los coordinadores de todas las asignaturas han tenido buena satisfacción.

IT_02CA_2018-19 02CA Grado en Ingenieria y Ciencia
Agronomica

Página 3 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Ya se ha descrito en informes de años anteriores cómo está implantado el proceso de seguimiento y en qué
consiste.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

No se ha detectado ninguna anomalía ni se ha infirmado de irregularidades.

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

Implantado

Sí está implantado mediante el proceso Docentia

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

Implantado

Cada año son más las empresas que ofertan prácticas externas.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Quizás sea la faceta del Grado de la que se pueda estar más orgullosos dado el elevado número de alumnos que
realizan prácticas externas curriculares, su alltísimo nivel de satisfacción y la cantidad de alumnos que se insertan
en el mundo laboral gracias a esas prácticas.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Existe movilidad a través del programa Erasmus, a través de convenios bilaterales con otras universidades y
mediante los cursos Athens, impartiéndose en la Escuela algunos cursos de ese programa.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Los alumnos que lo realizan quedan muy satisfechos y, en muchos casos, mejoran notablemente su nivel de
idiomas.
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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)

No implantado

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)

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

No implantado

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

Implantado

Existe un buzón de quejas y sugerencias que es accesible desde la página web de la Escuela.
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4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

Satisfactorios

Las quejas son prácticamente inexistentes y, las poquísimas que se presentan, son sobre instalaciones generales
de la Escuela, no sobre esta titulación.
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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 Escasa asistencia de alumnos a clase en la mayoría de las asignaturas.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Después de intentar otras soluciones que han fracasado, queda desanimar
la matriculación en un número de créditos excesivos en cada semestre.

¿Ha sido implantada? Si

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

En el último curso ha mejorado la asistencia de alumnos a clase.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Titulación entroncada con la tradición de la actividad docente en esta Escuela desde su fundación.

Amplia base de personal e instalaciones enfocados a la docencia en las materias de esta titulación.

6.2 Debilidades de la titulación

Cambios de planes de estudio con demasiada frecuencia.
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 --

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

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

--

Nº de admitidos --

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 0

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción --

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

Nº de alumnos de promoción 0

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

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

* 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 (%)

2018-19 -- -- --

2017-18 -- -- --

2016-17 100 75 75.00

2015-16 100 77 77.00

2014-15 100 87 87.00

* 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 (%)

2018-19 -- 0 --

2017-18 -- 0 --

2016-17 100 65 65.00

2015-16 100 67 67.00

2014-15 100 66 66.00
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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 239

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 0

Egresados 39

* 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 2  1º curso 50

2º curso 12  2º curso 85

3º curso 64  3º curso 53

4º curso 161  4º curso 50

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros 1
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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 (%)

2018-19 7108 10734 66.22

2017-18 9917 14277 69.46

2016-17 12423 19447 63.88

2015-16 12264 19340 63.41

2014-15 12715 20420 62.27

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 49 13 19 13 26.53

2014-15 55 16 16 13 23.64

2013-14 53 14 21 11 20.75

2012-13 94 33 46 28 29.79

2011-12 68 16 33 16 23.53

* 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 (%)

2015-16 49 21 21 40.82

2014-15 55 18 18 22.65

2013-14 53 19 23 23.04

2012-13 94 46 49 40.80

2011-12 68 29 29 42.65

* 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 (%)

2018-19 36 8547 11766 72.64

2017-18 31 7423 9723 76.34

2016-17 31 7453 9025 82.58

2015-16 20 4795 5397 88.85

2014-15 14 3380 3572 94.62

*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

(%)

2018-19 39 9205 12866 71.55

2017-18 36 8449 11037 76.55

2016-17 47 10222 12633 80.92

2015-16 27 6223 7211 86.30

2014-15 19 4415 4695 94.04

*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
(%)

2015-16 49 3 0 6.12

2014-15 55 3 4 12.73

2013-14 53 4 2 11.32

2012-13 94 2 7 9.57

2011-12 68 3 4 10.29

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 32.56 33.70 24.11 16.22

2 40.35 39.89 25.54 12.42

3 36.42 32.65 46.27 27.31

4 49.91 53.04 44.25 31.78

5 47.94 49.32 55.22 43.03

6 53.89 62.37 70.34 72.61

7 72.47 65.64 74.36 62.88

8 83.20 88.05 91.72 89.44

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 44.86 47.37 36.17 39.19

2 50.22 52.73 41.23 31.95

3 46.67 47.32 57.11 45.84

4 68.24 65.03 54.84 41.09

5 64.84 66.27 64.56 63.32

6 72.02 73.38 73.55 79.60

7 81.35 82.13 79.13 85.04

8 89.53 92.48 96.18 94.37

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 46.48 46.17 38.31 40.13

2 60.42 59.14 43.25 25.80

3 53.84 44.51 59.10 40.22

4 61.47 64.63 51.92 44.69

5 61.26 61.18 67.03 54.08

6 62.01 74.83 78.74 84.48

7 80.31 72.74 81.88 70.01

8 88.52 94.88 94.70 94.25
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 56.30 46.17 49.96 47.72

2 71.64 54.71 53.83 36.76

3 61.18 44.51 59.56 43.27

4 82.57 64.50 52.60 39.63

5 75.46 65.47 71.95 58.59

6 79.26 70.56 76.85 79.81

7 85.95 73.07 82.25 77.78

8 93.91 94.17 95.72 93.39

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 30.06 27.04 34.04 60.81

2 34.76 32.75 42.15 57.99

3 33.11 27.89 21.32 30.09

4 20.97 21.11 23.67 31.78

5 24.54 21.32 19.89 23.70

6 14.78 19.01 12.91 15.25

7 11.87 11.73 10.51 12.87

8 7.71 8.41 3.19 5.63
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 20.58 0.00 21.99 40.54

2 30.27 26.40 31.39 49.70

3 24.30 0.00 14.86 22.69

4 17.89 16.19 17.83 24.49

5 15.13 0.00 13.58 15.16

6 10.54 13.34 12.36 11.35

7 6.72 0.00 8.65 6.18

8 4.96 5.75 1.91 3.52

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02IA - Grado en ingenieria agroambiental

Número de expediente (RUCT) 2502139

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

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 Ana Isabel Garcia Garcia

Representante de alumnos Arturo Mateo De Pedraza

Vocales

Fco. Javier Taguas Coejo
Chiquinquira Hontoria Fernandez
Alberto Sanz Cobeña
David Pereira Jerez
Patricia Almendros Garcia

* En algunos centros no está incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.

IT_02IA_2018-19 02IA Grado en Ingenieria Agroambiental Página 1 de 15



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

El nivel de coordinación es bueno, al menos así aparece en los informes semestrales y en muchos informes de
asignaturas no se dice nada en particular al respecto.

La coordinación se considera adecuada.

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 la valoración por parte del profesorado de los resultados del aprendizaje de cada materia es
considerado satisfactorio.
No obstante, en los primeros cursos se siguen señalando las dificultades que se presentan como consecuencia
del bajo nivel de preparación inicial.
Los alumnos que superan las asignaturas obtienen de ellas los resultados del aprendizaje, las competencias y las
habilidades que estaban previstas.
Se sigue mencionando la importancia de la asistencia a clase.
En el caso de las asignaturas optativas el número de alumnos es, en ocasiones, muy bajo lo que dificulta un
dinamismo adecuado para la consecución de los objetivos de aprendizaje.
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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)

No satisfactorias

  El número de plazas ofertadas en el curso 18-19 ha sido de 110, siendo 35 los alumnos admitidos de los cuales
solamente 21 iniciaron los estudios en primer curso.

Hay que continuar con la labor de difusion.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

  La tasa de rendimiento es casi un 65%, ha continuado subiendo, siendo la mejor de los cinco últimos años.

La tasa de eficiencia ha bajado seis puntos, de casi 80% al 74%, aún así sigue siendo buena.

La tasa de graduación es baja, inferior al 10%.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Satisfactorias

IT_02IA_2018-19 02IA Grado en Ingenieria Agroambiental Página 4 de 15



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 actual Manual de Calidad y Procedimientos que conforman el soporte documental del Sistema de Garantía
Interna de Calidad (SGIC) de la ETSIAAB han sido aprobados en reunión de la Junta de Escuela del Centro
celebrada el 4 de diciembre de 2018 y recientemente han sido sometidos a revisión y aprobación por la Comisión
de Calidad del Centro, en su sesión del 20 de marzo de 2019, para su adaptación a la nueva versión SGIC-UPM
2.1.

El proceso de seguimiento se ha realizado a lo largo del curso 2018-2019 y se ha desarrollado de acuerdo a lo
especificado en los procesos PR/ES/001 (Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad), PR/ES/003
(Seguimiento de Títulos Oficiales) y PR/CL/001 (Coordinación de las Enseñanzas), todos pertenecientes al
Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, SGIC. Estos procedimientos han sido revisados y adaptados al
nuevo centro ETSIAAB resultante de la integración de las
escuelas de Agrónomos y Agrícolas.
Como en toda la UPM, el medio utilizado para el seguimiento es la plataforma informática GAUSS, en la que se
recoge toda la información relativa a la planificación docente de cada semestre, las guías de aprendizaje, informes
de semestre y titulación de cada curso y los resultados y tasas correspondientes de acuerdo a los plazos y
trámites descritos en el SGIC.
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Los resultados han permitido identificar fortalezas y debilidades y tomar medidas para mejorar, tanto en
organización como coordinación y contenidos.

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

Implantado

El sistema de evaluación del profesorado está implantado en esta universidad desde hace tiempo, y funciona
correctamente.

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

Satisfactorios

Los resultados de la encuesta a los alumnos del grado sobre el profesorado son buenos, con valores medios entre
3,6 y 4.0 (de 0 a 5), siendo la mediana 4, y la moda en la mayoría de las cuestiones 5.

La media del grado está un poco por encima de la media global de los grados del centro.

Es de destacar la importante participación del profesorado de la titulación y de la ETSIAAB en su conjunto en
proyectos de innovación educativa. En este sentido en la ETSIAAB hay 18 grupos de innovación educativa (GIES),
que engloban un conjunto de 198 profesores y, además, hay otros 20 profesores que forman parte de GIES
adscritos a otros Centros.

4.2 Prácticas externas
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4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Está implantado completamente.

La organización del proceso y tramitación se lleva desde la dirección del centro. La subdirección de prácticas,
empleabilidad e internacionalización, a través de la Oficina de Prácticas está trabajando en este asunto de forma
muy efectiva, dando apoyo y asesoramiento tanto a los alumnos como a las empresas.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Se detecta un aumento en la realización de estas prácticas, que al no ser obligatorias, hay alumnos que deciden
matricularse de asignaturas optativas.

En las encuestas sobre el grado de satisfacción de los alumnos, las cuestiones sobre prácticas externas no han
sido muy bien valoradas, entre 4.8 y 6,5, excepto en la cuestión " Se han cumplido mis expectativas sobrelos
programas de prácticas externas en los que heparticipado" que se ha valorado el 7,5 puntos. No obstante los
resultados están por encima de la media de la UPM.

De todas maneras el resultado no es significativo ya que solamente han contestado 10 alumnos, y, según los
datos del informe:

Número de estudiantes de la titulación:134 Número de respuestas necesarias para poder inferir resultados:46
Número de respuestas obtenidas :10

4.3 Movilidad
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4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Hay convenios con numerosas universidades, principalmente europeas y también americanas.

Hay 8 programas internacionales y toda la información en la web del Centro.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

El número de alumnos que cursan estudios a través del programa Erasmus aumenta cada año.

También ha aumentado el número de alumnos que vienen a cursar asignaturas de este grado. La presencia de
estos alumnos es muy enriquecedora, mejorando el dinamismo de las clases.

En cuanto a los resultados de las encuestas sobre el grado de satisfacción, ocurre lo mismo que en el punto 4.2.2

El resultado no es significativo ya que solamente han contestado 10 alumnos, y, según los datos del informe:

Número de estudiantes de la titulación:134 Número de respuestas necesarias para poder inferir resultados:46
Número de respuestas obtenidas :10

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

Las encuestas sobre satisfacción de los diferentes colectivos se realizan desde el rectorado. Para los de
profesores y personal de administración y servicio, se hacen por Centro y en el caso de los estudiantes, por
Titulación.
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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

Estudiantes de la titulación: No han contestado las encuestas el número suficiente de alumnos de la titulación para
que sea significativo.

Profesores del grado: Han respondido 15 personas. No es significativo

Personal de adminidstración y servicios: La encuesta se realiza por centro. Han respondido 39, no son suficientes
para que sea significativo.

Egresados, el estudio se hizo a escala Centro ETSIAAB, con 71 respuestas, en este caso si es significativo..
Trabaja el 60% de los graduados del centro y el puesto está relacionado con el título de grado tiene una
puntuación de 6,7.

Empleadores: la encuesta es de 2016 y se hizo a escala UPM.

Hay que seguir animando a todos los colectivos para que respondan las encuestas.

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

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

Satisfactorios

No se tiene conocimiento de los resultados de las encuestas recientes, pero de manera informal y personal se
sabe que los egresados encuentran trabajo con cierta facilidad.
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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

Se han recibido dos felicitaciones (a dos profesores) y una queja (sin fundamento objetivo).
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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 Aunque ha mejorado, continúa siendo baja la asistencia a clase.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Medidas para fomentar la asistencia.

¿Ha sido implantada? Si

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

Se han introducido medidas de mejora, se va a seguir trabajando en ello. En
esta línea se está realizando un proyecto de innovación educativa.

Propuesta 2

Problema que se detectó Bajo número de alumnos matriculados en primer curso

Descripción de la Propuesta
de mejora

Continuar fomentando el conocimiento sobre este grado mediante
actividades de promoción, salidas profesionales, etc.

¿Ha sido implantada? Si

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

En el curso 19/20 se han matriculado más alumnos

Propuesta 3

Problema que se detectó Pocas salidas o visitas que contacten al alumno con la realidad profesional.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Fomentar y mejorar los viajes de prácticas, visitas a empresas, etc.

¿Ha sido implantada? Si

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

Se ha reorganizado 

Propuesta 4

Problema que se detectó
Cierto desconocimiento por el procedimiento de evaluación en la
convocatoria extraordinaria.
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Descripción de la Propuesta
de mejora

Asesorar a los coordinadores de las asignaturas para que tengan en cuenta
este procedimiento.

¿Ha sido implantada? Si

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

El procedimiento de evaluación en la convocatoria extraordinaria se ha
incluido en las guías docentes
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Como se ha señalado en años anteriores, las fortalezas de la titulación residen en que parece responder, y estar
adecuadamente orientado, a unas necesidades del mercado laboral y a la evolución que el mundo agrario viene
experimentando en la actualidad. El grado también se ha mostrado flexible para adaptarse a contextos
cambiantes. Esto se concreta en diversos aspectos:
-La elevada tasa de inserción laboral que, según el análisis realizado a mediados de 2017, es del 85,6% en que no
se consideran los alumnos que están realizando estudios, pero si aquellos que han terminado el grado y han
acudido al mercado laboral, los que están trabajando después de los estudios de master y los que han decidido
continuar estudiando y tienen algún tipo de remuneración sea porque simultanean sus estudios con el trabajo o
tienen prácticas/becas de proyecto remuneradas (sin incluir becas de estudios por razones económicas).
-La buena valoración de los tutores profesionales de las prácticas externas.
-Otra fortaleza es el elevado grado de implicación del alumnado en los últimos cursos, lo cual ha facilitado los
procesos de análisis y mejora del grado y la realización de actividades adicionales, especialmente las dirigidas a
las prácticas e inserción laboral. Este análisis, que ha sido una constante desde la existencia del grado, parece
estar perdiendo valor porque el alumnado que llega ahora a los cursos finales vivió importantes dudas sobre la
continuidad de su grado y esto se refleja en la motivación.
-También se ha mostrado como fortaleza el interés de la sociedad madrileña por las actividades que se vienen
desarrollando en el grado, especialmente las que tienen que ver con la agricultura urbana, la huella de carbono, la
generación de renovables y la gestión de residuos.

6.2 Debilidades de la titulación

Las debilidades del grado se encuentran en siguientes ámbitos:
- Las debilidades del acceso. Aunque en el curso 16/17 se incrementó el número de matriculados en primero, el
curso 17/18 disminuyó bastante, en este curso 18/19 ha vuelto a disminuir, pero mucho menos. Hay que seguir
realizando un trabajo de promoción, especialmente si se analizan las oportunidades derivadas de su elevada
inserción laboral y del grado de satisfacción de los alumnos egresados.
- Entre las dificultades del primer curso que tiene una parte del alumnado es que no vienen del bachillerato con
unos conocimientos previos fuertes, en asignaturas básicas de la ingeniería. Las tasas de éxito/rendimiento son
bajas y se necesita reforzar los mecanismos de apoyo y refuerzo. Aunque han mejorado en este curso.
- Otra debilidad es el elevado número de asignaturas optativas en último curso. Se ha mejorado la operativa de la
selección pero sigue necesario adaptar esta oferta al número de alumnos que cursan el grado.
En la estrategia de mejora del grado se viene trabajando sobre todos estos aspectos para mejorar su aceptación.
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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 Aunque ha mejorado, continúa siendo baja la asistencia a clase

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Medidas para fomentar la asistencia

Agentes responsables Profesores, coordinadores de las asignaturas, Departamentos.

Grado de prioridad alta

Propuesta 2

Problema detectado Pocas salidas o visitas que contacten al alumno con la realidad profesional.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Reorganizar y fomentar las visitas a empresas, viajes de prácticas

Agentes responsables Coordinadores, Departamentos y subdirecciones del Centro

Grado de prioridad alta

Propuesta 3

Problema detectado

 Bajo nivel académico del alumnado al no haber nota de corte; falta de interés de
los alumnos que escogen este grado por descarte o en tránsito, desajustes
formativos al no ser este grado la primera elección; desmotivación de alumnos y
profesores. 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Limitar la oferta de plazas de forma que permita captar a alumnos verdaderamente
interesados y con perfil de formación ajustado a los requisitos

Agentes responsables Dirección del centro. Rectorado UPM

Grado de prioridad Alta

Propuesta 4

Problema detectado
Gran número de repetidores con dificultad para aprobar por sobrecarga de
materias, solapamiento de horarios, falta de asistencia a clase, exceso de
confianza, descuelgue del grupo. 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Establecer un límite máximo de ECTS de matriculación para el alumno; información
disponible de horarios completos antes de la matrícula; asesorar y aumentar la
concienciación del alumno sobre la problemática de una matriculación excesiva;
plan de actuación en asignaturas de primer curso para reducir fracaso.
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Agentes responsables Departamentos, Dirección del Centro

Grado de prioridad Alta

Propuesta 5

Problema detectado
Abandono de la evaluación continua (alumnos nuevos y repetidores) tras la primera
evaluación cuando los alumnos se sienten desbordados y han suspendido. 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

 Espaciar las pruebas de evaluación dentro de lo posible; establecer un plan
adecuado de evaluación que promueva seguir con la asignatura, aunque se haya
suspendido la primera evaluación. 

Agentes responsables Profesores, Coordinadores de asignaturas, Departamentos, Dirección del centro

Grado de prioridad Alta
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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 110

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 19

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

355

Nº de admitidos 35

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 21

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 20

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 12

Nº de alumnos de promoción 19

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.23

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 8.33

* 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 (%)

2018-19 110 35 31.82

2017-18 115 39 33.91

2016-17 100 63 63.00

2015-16 100 40 40.00

2014-15 100 83 83.00

* 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 (%)

2018-19 110 21 19.09

2017-18 115 26 22.61

2016-17 100 49 49.00

2015-16 100 30 30.00

2014-15 100 69 69.00
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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 134

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 19

Egresados 20

* 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 26  1º curso 73

2º curso 32  2º curso 35

3º curso 25  3º curso 9

4º curso 51  4º curso 17

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 4060 6262 64.84

2017-18 4525 7219 62.68

2016-17 4703 8857 53.10

2015-16 5146 8516 60.43

2014-15 6304 11816 53.35

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 (%)

2016-17 44 22 25 17 38.64

2015-16 23 14 16 11 47.83

2014-15 54 30 36 18 33.33

* En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.

IT_02IA_2018-19 02IA Grado en Ingenieria Agroambiental Página 4 de 14



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 (%)

2015-16 23 14 15 60.87

2014-15 54 24 25 74.70

2013-14 67 33 38 117.56

2012-13 72 39 41 91.73

2011-12 84 44 47 52.38

* 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 (%)

2018-19 17 4071 5497 74.06

2017-18 14 3330 4182 79.63

2016-17 17 4078 5006 81.46

2015-16 16 3886 4640 83.75

2014-15 5 1200 1334 89.96

*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

(%)

2018-19 20 4787 6691 71.54

2017-18 15 3490 4438 78.64

2016-17 21 4980 6222 80.04

2015-16 21 4910 5912 83.05

2014-15 9 2044 2386 85.67

*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
(%)

2014-15 54 0 4 7.41

2013-14 67 1 3 5.97

2012-13 72 0 6 8.33

2011-12 84 4 4 9.52

2010-11 81 5 5 12.35

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 22.60 15.89 35.20 35.20

2 27.21 23.60 31.18 40.74

3 46.17 36.76 44.38 41.97

4 56.26 40.80 41.03 45.10

5 68.67 54.88 43.08 59.73

6 69.97 65.15 62.88 74.42

7 90.91 81.27 83.58 78.31

8 96.82 98.47 86.02 90.48

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 31.06 25.97 44.44 45.45

2 37.47 33.47 40.71 52.67

3 50.10 55.47 54.75 56.62

4 69.53 61.23 70.07 60.81

5 78.33 68.09 58.23 79.47

6 79.04 83.75 83.85 85.39

7 97.20 86.93 89.93 84.62

8 96.82 100.00 94.62 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 38.39 26.58 57.08 67.89

2 52.18 49.50 55.44 71.36

3 62.96 53.94 58.61 62.60

4 72.87 57.85 57.14 67.27

5 80.55 72.52 58.03 67.70

6 79.85 74.75 68.68 88.59

7 93.45 87.62 95.67 91.13

8 98.94 100.00 93.62 90.48
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 46.49 26.57 60.76 60.68

2 63.38 46.83 56.61 66.48

3 61.23 55.61 62.51 61.08

4 83.89 62.97 69.61 66.38

5 86.68 72.77 58.71 68.44

6 87.38 74.94 74.73 90.03

7 99.30 86.95 96.34 90.95

8 98.94 100.00 94.62 93.65

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 39.73 40.00 37.20 47.49

2 48.72 52.90 45.31 42.39

3 28.23 36.98 24.84 36.75

4 24.11 33.91 29.23 38.57

5 15.67 22.93 29.23 11.73

6 11.90 12.88 9.61 15.35

7 4.20 7.94 13.50 13.25

8 2.12 1.53 8.60 0.00
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 32.92 0.00 30.95 35.23

2 41.59 45.47 39.32 33.95

3 19.56 0.00 20.81 26.10

4 17.76 19.51 19.73 23.11

5 9.76 0.00 21.65 7.47

6 9.35 5.12 5.68 10.96

7 2.10 0.00 7.99 9.89

8 2.12 0.00 5.38 0.00

*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

25001105 - Biologia No hay propuestas.

25001110 - Geologia No hay ninguna sugerencia.

25001202 - Bioquimica y Biotecnologia Quizá las carencias mencionadas podrían minimizarse
reforzando o revisando los conceptos mencionados en el
punto 5.2.1 en asignaturas previas como Química I y II y
Biología. En cualquier caso, he tenido alumnos con perfil
de humanidades o/y que me han comentado que nunca

han estudiado nada sobre la transferencia de la
información genética o biomoléculas.

25001203 - Electrotecnia No hay carencias significativas observadas.

25001206 - Inglés para la Comunicacion Profesional y
Academica

No se considera necesario hacer propuestas concretas
para mejorar la coordinación vertical.

25001209 - Botanica Agricola y Flora No se efectúan propuestas.

25001211 - Calidad, Degradacion y Erosion de Suelos   Seguir manteniendo reuniones de coordinacion entre
los profesores de ambos semestres.

Realizar alguna reunión general de profesores de grado
de I. Agroambiental.

25001301 - Hidraulica e Hidrologia Ambiental

25001304 - Fitotecnia: Bases y Tecnicas de la
Produccion Vegetal

No se realizan.

25001312 - Evaluacion y Correccion de Impactos
Ambientales

No hay sugerencias

25001401 - Agroenergetica No se realizan nuevas propuestas.

25001403 - Metodos Avanzados de Analisis de Impacto
Ambiental

No se detectan coherencias
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25001413 - Principios de Agricultura Ecologica Mayor número de reuniones (incluso en remoto).

25001422 - Ordenacion y Gestion del Territorio No hay sugerencias

25001428 - Energias Renovables No hay propuestas a la Comisión de Coordinación
Académica.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
20AB - Master univ en tecnologia agroambiental para
una agricultura sostenible

Número de expediente (RUCT) 4312123

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 60 ETCS

Número de cursos
 

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 Marta Benito Capa

Representante de alumnos Gianmarco Marletta 

Vocales

Angeles Adan Del Rio
Jesus Javier Litago Lavilla
Pedro Luis Aguado Cortijo
Eva Iglesias Martinez
Alberto Sanz Cobeña
Jon Iñaqui Lizaso Oñate
Sonia Garcia Marco

* 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

Se han realizado varias reuniones de coordinación con el fin de analizar la marcha del curso y detectar posibles
problemas. Además, se han mantenido conversaciones entre profesores de las diferentes asignaturas para
reflexionar sobre la evolución de los alumnos y ajustar contenidos para evitar solapamientos. También se ha
mantenido un estrecho contacto con los alumnos para ir solventando cualquier incidencia de funcionamiento y
poder ir mejorando en cursos posteriores. Los coordinadores de las asignaturas han manifestado su satisfación
con la coordinación del máster.

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 adquisición de competencias se considera buena en general en todas las asignaturas del curso. Aunque hay
alguna asignatura (Control de Artrópodos-Plaga de Cultivos) que detectó un nivel poco homogéneo de partida , los
resultados de aprendizaje se valoraron positivamente en todas las asignaturas.
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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

Aunque el número de alumnos preinscriptos y admitidos en el máster fue elevado para el curso 2018-19, no todos
formalizaron la matrícula. Aún así, estamos satisfechos por haber superado la cifra de 20 alumnos y haber podido
impartir el itinerario de Gestíón Integrada en Sanidad Vegetal. Esperamos en cualquier caso, mejorar la
preinscripción, admisión y matrícula en los próximos cursos.
 

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Las tasas de resultados de titulación se consideran satisfactorias. Han bajado respecto al año pasado debido el
abandono de un alumno por problemas de idioma pero las tasas de éxito son muy buenas. Seguimos detectando
una formación previa por parte de los alumnos muy poco homogénea, no solo diferentes titulaciones, también
diferentes conocimientos. Esto ha dificultado el funcionamiento puntual en algunas asignaturas aunque en general
los profesores están satisfechos con la tasas resultados finalmente logradas. Todas estas cuestiones han sido
tratadas en las diferentes reuniones de coordinación.
 

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Satisfactorias

  Todos los profesores de las asignaturas coinciden en que la tasa de resultados es buena, con un nivel de
satisfacción muy alto. Los profesores en general creen que los alumnos han trabajado bien y han manifestado su
satisfacción en cuanto al seguimiento, dedicación de las actividades previstas dentro y fuera del aula y los
resultados obtenidos.

De nuevo incidir que algunos profesores manifestaron desajustes iniciales por la poca homogeneidad en los
conocimientos previos de los alumnos.

IT_20AB_2018-19 20AB Master Univ en Tecnologia
Agroambiental para una Agricultura

Sostenible

Página 4 de 11



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 seguimiento de la calidad docente se evalúa principalmente a través de las encuestas de Evaluación Docente
promovidas por la ETSIAAB entre los alumnos matriculados del máster y también por una encuesta promovida
desde la coordinación del máster que evalúa el funcionamiento del mismo. Además, se han mantenido reuniones
con los docentes que imparten asignaturas en el máster y los miembros de la Comisión Académica.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

El funcionamiento ha sido igual que en años anterioes, se han mantenido reuniones a lo largo del curso para
resolver posibles problemas en asignaturas concretas y analizar posibles solapamientos y contenidos
complementarios. Destacar también la comunicación fluida con los alumnos para resulver dudas concretas sobre
prácticas o asignaturas, así como la realización del TFM.

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

Implantado

La evaluación del profesorado se realiza a través de encuestas sobre la actividad docente del profesorado
involucrado en las asignaturas del mástes, además, el propio máster también realiza una encuesta de satisfacción
y funcionamiento . Se valoran en esta última, adecuación, satisfacción en la organización y aprovechamiento de
las actividades propuestas.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Según los resultados globales de la encuesta sobre la actividad docente del profesorado, todas las cuestiones
relativas a la docencia impartida y el profesorado han sido valoradas dentro del intervalo 3.7-4 sobre 5. Son
resultados más bajos que el año anterior pero no creemos que sean preocupantes porque la encuesta promovida
por el máster ha valorado muy positivamente la calidad de la mayoría de los docentes.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

No implantado

Seguimos pendientes de la mejora en la implantación del proceso de prácticas externas. Aunque los alumnos que
realizaron prácticas quedaron muy satisfechos, creemos que podemos mejorar este aspecto.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Aunque han sido pocos los alumnos que han realizado prácticas y creemos importante mejorar la ofertas ofrecidas
a los alumnos, en general, el nivel de satisfacción de los alumnos y tutores ha mejorado con respecto al año
anterior y puede considerarse como adecuado.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

No implantado

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

Solo hemos evaluado la satisfacción de los alumnos y seguimos pendientes de implantar un sistema de evaluación
de satisfacción de otros colectivos (PAS, 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)

Satisfactorios

En cuanto a las encuestas de los alumnnos y posteriores conversaciones con ellos, el grado de satisfacción ha
sido bueno. También el grado de satisfacción de profesores.
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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

No implantado

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

En el blog del máster TAPAS se colgó un enlace para que se puedan realizar cualquier queja, sugerencias o
felicitación. No se han registrado ninguna queja, sugerencia o felicitación.

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

No aplica

No ha habido ninguna sugerencia, queja o felicitación por este sistema
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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 Mejora en la implantación de las prácticas externas

Descripción de la Propuesta
de mejora

Elaboración de un plan para poder implantar con éxito las prácticas externas

¿Ha sido implantada? Si

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

Hemos implantado algunas directrices para mejorar las deficiencias
detectadas.
Se ha mejorado la información ofrecida a los alumnos del procedimiento
para su realización (detallado en la web del Máster).
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Seguimos pensando que la titulación tiene gran potencial. Este curso se han impartido los dos itinerarios
propuestos, Gestión Integradas en Sanidad Vegetal y Gestón Agroambiental. Consideramos que los alumnos
adquieren una formación interesante, con contenidos de de actualidad y de gran demanda profesional. Valoramos
muy positivamente la calidad de los docentes, procedentes de grupos de investigación de alto prestigo en sus
áreas y con amplia experiencia profesional.

6.2 Debilidades de la titulación

Seguimos pensando que nuestra mayor debilidad son las ofertas de prácticas externas. El difícil que en solo curso
académico se puedan realizar unas prácticas curriculares. Estamos pensado la posibilidad de realizar prácticas
extracurriculares (sin coste para el alumno) fuera del periodo lectivo para facilitar al alumno sus prácticas
profesionales.
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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 Pocos alumnos realizan prácticas externas en empresa

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Impulsar relaciones con empresas del sector que puedan acoger a alumnos en
prácticas.
Ver opciones de realización de prácticas extracurriculares (sin coste para el
alumno) y fuera del periodo electivo para acercar a los alumnos a prácticas
profesionales.

Agentes responsables Comisión Académica del Máster

Grado de prioridad 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 24

Egresados 16

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 24  1º curso 24

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 (%)

2018-19 1054 1106 95.30

2017-18 454 454 100.00

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan
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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 (%)

2018-19 16 960 972 98.77

2017-18 5 300 300 100.00

*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.

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

(%)

2018-19 16 960 972 98.77

2017-18 5 300 300 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.
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A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 100.00 94.95

2 -- -- 100.00 92.77

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 100.00 94.98

2 -- -- 100.00 92.77

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 100.00 100.00

2 -- -- 100.00 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 100.00 100.00

2 -- -- 100.00 98.59

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 0.00 5.05

2 -- -- 0.00 7.23

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 0.00 5.02

2 -- -- 0.00 6.02

*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

203000005 - Degradación de Suelos La coordinación vertical ha sido adecuada.

203000009 - Tecnologías y Gestión de la Bioenergía No se hacen propuestas de coordinación vertical.

203000010 - Modelos de Cultivo para la Gestión
Agroambiental

El curso esta diseñado para el nivel de los estudiantes
que accedieron.

203000011 - Redacción de Informes Técnicos y Gestión
de Datos

No se han detectado carencias en la preparación inicial
de los alumnos ni tampoco se han detectado fallos en la

adquisición de competencias que puedan afectar a
asignaturas posteriores. Esta asignatura es bastante

independiente de los contenidos del resto de las
materias del Máster

203000013 - Técnicas de Diagnóstico en Laboratorio Al ser este el primer curso en el que se imparte esta
asignatura se ha de prestar especial atención a las

posibles duplicidades del temario entre la asignaturas no
solo del semestre sino del curso completo.

203000017 - Diseño de Experimentos y Análisis de
Datos

 Sugerir a los alumnos que amplíen sus conocimientos
en Estadística, especialmente en Cálculo de

Probabilidades e Inferencia.

203000018 - Análisis Agroambiental No se propone ninguna sugerencia
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
20AC - Master universitario en produccion y sanidad
animal

Número de expediente (RUCT) 4313746

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 60 ETCS

Número de cursos
 

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 Nuria Nicodemus Martin

Representante de alumnos Juan Manuel Lopez Garcia

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Javier Rodriguez Bellaneda

Vocales
Javier Garcia Alonso
Gonzalo Gonzalez Mateos
Paloma Garcia Rebollar

* 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

El Máster, además de los dos coordinadores generales (uno UPM y otro UCM), cuenta con un coordinador general
de los módulos y/o materias, y otros dos coordinadores por asignatura (uno de cada universidad). Desde la
Comisión Académica del Máster se ha incentivado la comunicación entre todos los coordinadores para evitar que
se produzcan solapamientos. La nueva estructura del Máster se ha comenzado a impartir en el curso 2018-2019 y
ha mejorado el solapamiento detectado en ediciones anteriores, entre las asignaturas del Módulo I y del Módulo II.
No obstante, en el Módulo II todavía se han detectado pequeños solapamientos, especialmente en las
especialidades por áreas de conocimiento, por lo que se va a seguir controlando especialmente la coordinación
horizontal del Módulo II.

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 ninguno de los informes de las asignaturas se han detectado problemas significativos en relación a la
coordinación. En ellos se puede observar, que todos los estudiantes que han seguido la evaluación continua y los
resultados de aprendizaje se han alcanzado de forma satisfactoria, excepto en un alumno matriculado a tiempo
parcial, que no entregó las actividades previstas ni se presentó a los exámenes de algunas de las asignaturas de
las que estaba matriculado.
Otros siete alumnos, cursaron todas las asignaturas del Máster de forma satisfactoria, pero no defendieron el TFM
por falta del tiempo.
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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

El número total de estudiantes matriculados en el Máster el curso 2018-2019 fue de 17 en la UPM y de 11 en la
UCM. Los 28 matriculados siguieron el curso con regularidad y además, estuvieron matriculados en las dos
Universidades, independientemente de su matrícula de origen. El número máximo de admisión, según la memoria
de verificación, en el Máster es de 44 alumnos (22 UPM y 22 UCM), por lo que en su conjunto, el número de
alumnos matriculados en el Máster se consideró que fue satisfactorio (63,6 %).

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

La Tasa de Graduación de la Titulación ha sido de 71,4% (20/28), teniendo en cuenta la defensa de los TFM de la
convocatoria ordinaria y extraordinaria. Como ya se ha apuntado anteriormente, hubo un alumno que no finalizó
los estudios, y además, otros siete alumnos no han llegado a defender el TFM. La Tasa de Rendimiento dela
titulación el curso 2018-2019 fue de un 98,8%, similar a la de cursos anteriores (99,1% en 2017-2018, 98,9 en
2016-2017 y 98,7 en 2015-2016). Sin embargo, en los alumnos que cursaron la titulación y realizaron las pruebas
de evaluación, la Tasa de Eficiencia fue de un 99,5%. Estos resultados se consideran que son muy satisfactorios.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Satisfactorias

En la mayoría de las asignaturas del Máster, teniendo en cuenta la convocatoria ordinaria y extraordinaria, la tasa
de eficiencia fue del 100%.
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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

La Unidad de Calidad de la ETSIAAB es el órgano responsable del SGIC de los planes de estudio de las
titulaciones propuestas por dicho Centro.

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la calidad de la enseñanza y sobre los
resultados del aprendizaje y el modo en que se utilizará esa información en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios son los siguientes:
- PR/ES/001: Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad. o PR/ES/002: Gestión de Títulos
- SB PR/ES/02-01: Subproceso de Diseño de Títulos oficiales.
- SB PR/ES/02-02: Subproceso de Verificación de Nuevos Títulos.
- SB PR/ES/02-03: Subproceso de Modificaciones de Títulos Oficiales.
- SB PR/ES/02-04: Subproceso de Extinción de Títulos Oficiales. o PR/ES/003: Seguimiento de Títulos Oficiales.
- PR/CL/001: Coordinación de las Enseñanzas.
- PR/CL/002: Acciones de Orientación y Apoyo al estudiante o PR/CL/007: Selección y Admisión de Estudiantes
(perfiles). o PR/CL/008: Matriculación.

PR/ES/003. Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales.

Este procedimiento establece las bases necesarias para asegurar un adecuado seguimiento de la implantación de
los diferentes títulos oficiales de grado y máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que mejore, de
forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer de mecanismos y
protocolos necesarios para una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los títulos oficiales,
garantizando la publicación de la información, de acuerdo a los diferentes grupos de interés (responsabilidad
externa). El responsable del Proceso es el/la Subdirector/a con responsabilidad en temas de Ordenación
Académica.
El Coordinador de Asignatura elabora el informe académico de la Asignatura del semestre 1º o 2º, según los
casos, y lo envía al Departamento para su revisión y aprobación. El Departamento aprueba, si procede, el informe
de la asignatura y, a través de la plataforma Gauss, lo remite al Subdirector con competencias en Ordenación
Académica o al Coordinador de la titulación (si lo hubiese). Posteriormente, desde la plataforma Gauss se abre el
plazo para la elaboración del informe de seguimiento del semestre anterior por la Comisión de Coordinación
Académica de Curso (CCAC). El/la Subdirector/a con competencias en los temas de Ordenación Académica o el
coordinador de la titulación (si lo hubiese), valida dicho informe semestral. Todos estos informes son recogidos
como evidencias y supervisados por el órgano responsable del SGIC de la titulación y lo eleva a la Junta de
Escuela (JE) para su aprobación.
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento son muy satisfactorios. El Máster es un ejemplo de
funcionamiento y coordinación.

En el proceso de Acreditación del Máster, El SICAM emitió un informe favorable para su acreditación. La
valoración global de cada uno de los criterios fue:

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: C CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: C
CRITERIO 3. SGIC: B
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO: A

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: C CRITERIO 6.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: B
CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN: C

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

Implantado

PR/SO/007- DOCENTIA.
Este proceso describe cómo la UPM evalúa la actividad docente de su profesorado, conforme a las directrices
establecidas por las agencias de calidad y acreditación nacionales y europeas, asegurando el cumplimiento de
unos estándares de calidad básicos en el desempeño de la actividad docente del profesorado, ya que resulta
fundamental para emitir un juicio razonado sobre su competencia docente.
El proceso se desarrolla entre el Rectorado y los centros de la UPM, cuyo responsable es el Vicerrector de
Personal Académico, por lo que se considera Proceso del Rectorado de la UPM.

Además de todos los procesos del SIGC de la ETSIAAB, el Máster utiliza un sistema de encuestas internas para
mejorar su calidad, que son analizadas y discutidas en las reuniones de la Comisión Académica y de la Comisión
de Calidad del Máster. En ellas se analizan el grado de satisfacción de los estudiantes, de los egresados y del
profesorado (sólo en reuniones de la Comisión Académica a las que pueden asistir).
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Los profesores del programa (PDP) han sido elegidos por su experiencia investigadora y docente en el área de la
Producción y Sanidad Animal. En este sentido, se trata de profesores de reconocido prestigio, lo que viene
avalado por el elevado número de publicaciones de las que son autores y su reconocimiento nacional y/o
internacional. Todos los PDP son de excelencia, expertos en las materias (temas) que van a impartir, y se
encuentran, en muchos casos, entre los mejores de España.
Los criterios de asignación de docencia se basan en mantener un equipo de profesores activos en las líneas de
trabajo relacionadas con la temática de los módulos impartidos y asegurar siempre que los ratios de calidad
establecidos por la UPM, la UCM y por las agencias nacionales de evaluación sean respetados en el conjunto del
Máster. Los profesores participantes en el Máster podrán variar cada año, siendo la Comisión Académica del
Máster la que supervise la asignación de la docencia.
Al final de cada año académico, se realiza un seguimiento de la docencia real impartida por cada profesor y serán
estos datos los que se empleen para constatar la garantía de calidad del Máster y para certificar la docencia a los
profesores participantes.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

PR/CL/003. Prácticas externas.
El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el que se regula la elaboración de la oferta
de prácticas externas, curriculares o extracurriculares, vinculadas a los estudios de Grado, Máster y Doctorado del
Centro, así como a otras titulaciones de la UPM y la gestión de las mismas, de acuerdo a la Normativa de
Prácticas Académicas Externas, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de febrero de 2013 (Art.
32. Garantía de Calidad de las Prácticas Académicas Externas). El/la responsable del proceso es el/la
Subdirector/a con competencias en Relaciones Externas y Movilidad. De acuerdo con la nueva normativa:
1. La organización y gestión de las prácticas externas implicará abordar dos procesos superpuestos: el proceso de
Elaboración de la Oferta de Prácticas Externas (SBPR/CL/003-01) y el proceso de Gestión de Prácticas Externas
(SBPR/CL/003-02). Se recogen en este procedimiento de Gestión de Prácticas Externas, las fases
correspondientes a la Elaboración de la Oferta, antes de las de Gestión, para dar cumplimiento a la Normativa.
2. La revisión y propuestas de mejora, se llevarán a cabo a través del procedimiento PR/ES/001 (Elaboración y
revisión del Plan Anual de Calidad).
3. Se debe realizar la Firma de Convenio individual
4. Puede existir una fase de prórroga de estancia de prácticas curricular (que se considera como prácticas
extracurriculares).
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Las prácticas externas se han planificado según se recoge en la memoria verificada y teniendo en cuenta el
PR/CL/003 Gestión de las Prácticas Externas del SGIC, que describe el proceso mediante el que se regula la
elaboración de la oferta de prácticas externas, curriculares o extracurriculares del centro.

Los alumnos del Máster pueden realizar prácticas externas supervisadas por un Profesor tutor del Máster. Para
cada una de las actividades del módulo de prácticas externas, el tutor emitirá un informe a la Comisión Académica
del Máster, de la actividad desarrollada con la evaluación de la misma. Tanto la Facultad de Veterinaria, como la
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas poseen convenios con empresas relacionadas con el sector, con
lo cual estaría asegurada la posibilidad de realización de prácticas externas en empresa.
La realización de las prácticas externas está regulada por los correspondientes convenios de colaboración entre la
universidad y los centros o empresas de acogida de los estudiantes, de acuerdo con los programas de
colaboración e intercambio académico de los Centros.

Los alumnos al hacer las prácticas pueden elegir una orientación profesional, que implica que tienen que hacer
sus prácticas en una empresa, o una orientación de investigación, en la que el estudiante realiza las prácticas en
un grupo de investigación. En relación a las prácticas que hace, su TFM también tendrá una orientación
profesional o de investigación. La coordinación entre el tutor académico y profesional ha sido adecuada. En el
máster hay dos coordinadoras de prácticas, una por la UCM y otra por la UCM, puesto que tenemos alumnos
matriculados en las dos universidades. Estas dos coordinadoras han sido los tutores académicos de las prácticas
y han estado en contacto siempre con los tutores profesionales a través del correo electrónico o por teléfono, lo
que ha dado lugar a que la coordinación de las prácticas haya sido correcta. Ellas son las que se han encargado
de evaluar las prácticas realizadas por los alumnos a través del informe que realizan los alumnos y los tutores
profesionales.

4.3 Movilidad
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4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

PR/CL/004. Movilidad out.
El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los alumnos matriculados en el Centro
cursar estudios en centros de otras universidades distintas de la UPM, nacionales o extranjeras. El/la responsable
del proceso es el/la Subdirector/a con competencias en Relaciones Externas y Movilidad con el soporte del PAS
de la Oficina del Centro encargada de la gestión de Prácticas Académicas Externas y Movilidad.
Al inicio del curso académico, dicha Oficina informa a los alumnos de la Resolución Rectoral de la UPM por la que
se aprueba la Convocatoria múltiple de movilidad internacional, así como de los Acuerdos de intercambio suscritos
entre la UPM y otras universidades extranjeras. Los alumnos interesados solicitan participar en alguno de esos
programas procediéndose a la selección de los candidatos más idóneos para cada una de las plazas.
Posteriormente, se envían las inscripciones formales y, una vez que la universidad de destino recibe las
solicitudes, el candidato es aceptado y se sigue con el desarrollo del proceso. El alumno realiza su estancia por el
tiempo que determine el programa en la universidad correspondiente y cuando finaliza la estancia, éste regresa al
Centro de origen y la universidad de destino envía a la de origen su certificado de estudios para que se le
reconozcan los estudios realizados. La revisión del proceso se llevará a cabo a través del PR/ES/001(Elaboración
y Revisión del Plan Anual de Calidad).

PR/CL/005. Movilidad in.
El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que permite cursar estudios en el Centro, a alumnos
procedentes de universidades distintas a la UPM. El/la responsable del proceso es el/la Subdirector/a con
competencias en Relaciones Externas y Movilidad con el soporte del PAS de la Oficina del Centro encargada de la
gestión de las Prácticas Académicas Externas y Movilidad.
El procedimiento se inicia a partir de los Acuerdos de intercambio con otras Universidades. El alumno solicita en
su universidad de origen la acción de movilidad y éste envía la carta de aceptación y ?learning agrement? a la
Oficina del Centro de destino, encargada de la gestión de Prácticas Académicas Externas y Movilidad. Una vez en
España, el Rectorado de la UPM le proporciona la información general y realiza el registro y matrícula en la Oficina
del Centro de destino, encargada de la gestión de Prácticas Académicas Externas y Movilidad. Realiza el curso de
preparación lingüística, si fuera preciso, y desarrolla la beca y rellena la encuesta de satisfacción. La Oficina del
Centro de destino, encargada de la gestión de Prácticas Académicas Externas y Movilidad entrega la
documentación al alumno, que la traslada al Centro de origen para el reconocimiento de los estudios cursados. La
revisión del proceso se llevará a cabo en la Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad (PR/ES/001).
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Todos los alumnos han realizado prácticas externas porque son obligatorias.

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

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los diferentes colectivos
implicados en el plan de estudios (estudiantes, personal académico y de administración y servicios) y el modo en
que se utilizará esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios son los siguientes:
- PR/SO/005. Medición de la satisfacción e identificación de las necesidades.
- PR/SO/006. Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones.
- PR/SO/008. Sistemas de encuestación UPM.
A continuación se hace una breve descripción de estos procesos.

PR/SO/005. Medición de la satisfacción e identificación de necesidades.
El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción de los
diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a una variable propuesta por una unidad del
Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, para contribuir a la mejora
continua de los servicios y el sistema de gestión del Centro. El/la responsable es el/la Subdirector/a responsable
del SGIC del Centro.
Este proceso engloba todas las posibles herramientas susceptibles de ser usadas para medir la satisfacción o
identificación de necesidades de los grupos de interés.

PR/SO/006. Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones.
El objeto de este procedimiento es describir el proceso de gestión de todas las quejas, sugerencias y felicitaciones
que se presenten en el Centro, asegurando que cada una de ellas es tratada por la unidad organizativa adecuada
y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las mismas. El/la responsable es el/la
Subdirector/a responsable del SGIC del Centro.
Ante cualquier incidencia, queja o sugerencia formulada por cualquier miembro de la comunidad universitaria del
Centro y comunicada a la Unidad de Calidad, ésta la remite a la unidad organizativa a quien le corresponda actuar
para tratar sobre la misma. Dicha unidad organizativa analiza la incidencia, propone la vía o manera de resolverla,
procediendo en consecuencia, y lo comunica a la Unidad de Calidad, quien, a su vez, informa al interesado que
formuló la reclamación. Si éste está conforme con la solución adoptada, se dará por finalizado el proceso. En caso
contrario, deberá plantear una nueva queja y se pondrá en marcha de nuevo el proceso. En cualquier momento
del desarrollo del proceso, la persona que ha presentado la incidencia puede conocer el estado de tramitación de
la misma a través de la web del Centro o recibiendo la información en su dirección de correo electrónico.

PR/SO/008. Sistema de encuestación.
El objeto del presente procedimiento es describir el sistema de realización de estudios y análisis, que la UPM
realiza sobre diferentes aspectos clave de la Universidad, bajo los criterios de transparencia, eficacia y eficiencia,
con el doble objetivo de:
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- Rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el grado de cumplimiento de los fines que le han
sido encomendados, la calidad de los servicios que ofrece y su mejora continua.
- Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones, a todos los agentes intervinientes en la gestión y
el despliegue de los procesos de la actividad universitaria.

El responsable del proceso es el Director del Gabinete del Rector

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 es bastante elevado en todos los colectivos, a razón de las encuestas y entrevistas
realizadas.

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

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la inserción laboral de los graduados y el
modo en que se utilizará esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios son los
siguientes:
- PR/CL/006. Orientación e inserción laboral.
- PR/SO/005. Medición de la satisfacción e identificación de las necesidades.
- PR/SO/008. Sistemas de encuestación UPM.
A continuación se hace una breve descripción del PR/CL/006. Los otros dos procesos ya se han descrito en el
apartado 4.4.1.

PR/CL/006. Orientación e Inserción Laboral
El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el cual el Centro apoya a sus egresados en
la incorporación al mundo laboral mediante la orientación e información de las ofertas de trabajo que la Oficina de
Empleo del Centro recopila y que incorpora a la página Web del Centro junto a los boletines de empleo. El/la
responsable del proceso es el/la Subdirector/a con competencias en Relaciones Externas y Movilidad.
El proceso incluye Acciones de Orientación, Inserción y Orientación en dos subprocesos dentro del mismo
(SBPR/CL/006-01: Orientación Laboral y SBPR/CL/006-02: Inserción Laboral), cuyo fin es facilitar la inserción
laboral. Así, se recoge la realización de actividades (seminarios y talleres) que sirvan a los estudiantes de los
últimos cursos para tener un mayor conocimiento de su futuro laboral.
La revisión y propuestas de mejora, se llevarán a cabo a través del procedimiento PR/ES/001 Elaboración y
revisión del Plan Anual de Calidad.
El subproceso de Orientación Laboral (SBPR/CL/006-01) integra las acciones del Centro y del Vicerrectorado de
Alumnos (COIE y ROL). En cuanto al subproceso de Inserción Laboral (SBPR/CL/006-02), dependiendo de las
necesidades del Centro, se puede realizar a través de los Servicios del COIE/ Rectorado de la UPM o a través del
servicio en la Oficina de Empleo del Centro.
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4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

Satisfactorios

Se están mejorando los sistemas institucionales de seguimiento de los egresados. En el Máster tenemos un grupo
de linkedin donde se va actualizado la empleabilidad de los egresados, que se estima está por encima del 90%.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

PR/SO/006. Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones.
El objeto de este procedimiento es describir el proceso de gestión de todas las quejas, sugerencias y felicitaciones
que se presenten en el Centro, asegurando que cada una de ellas es tratada por la unidad organizativa adecuada
y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las mismas. El/la responsable es el/la
Subdirector/a responsable del SGIC del Centro.
Ante cualquier incidencia, queja o sugerencia formulada por cualquier miembro de la comunidad universitaria del
Centro y comunicada a la Unidad de Calidad, ésta la remite a la unidad organizativa a quien le corresponda actuar
para tratar sobre la misma. Dicha unidad organizativa analiza la incidencia, propone la vía o manera de resolverla,
procediendo en consecuencia, y lo comunica a la Unidad de Calidad, quien, a su vez, informa al interesado que
formuló la reclamación. Si éste está conforme con la solución adoptada, se dará por finalizado el proceso. En caso
contrario, deberá plantear una nueva queja y se pondrá en marcha de nuevo el proceso. En cualquier momento
del desarrollo del proceso, la persona que ha presentado la incidencia puede conocer el estado de tramitación de
la misma a través de la web del Centro o recibiendo la información en su dirección de correo electrónico.

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

Satisfactorios

El Máster cuenta con un sistema de encuestación en el que además del procedimiento institucional se recogen las
quejas, sugerencias y felicitaciones de los diferentes colectivos.
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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

El nivel académico del profesorado es excelente con mucha motivación de todos los agentes implicados que se
relacionan con elevada empatía.

Excelente labor de coordinación entre las dos universidades.

Se resalta que el Máster tenga las dos orientaciones, de investigación y profesionalizante, porque se aumenta la
oferta formativa.

Se valora positivamente la obligatoriedad de las prácticas.

Se valora también su carácter interdisciplinar porque enriquece mucho la oferta. Se consideran muy adecuadas las
instalaciones de ambas universidades.

6.2 Debilidades de la titulación

Resulta escaso el personal de apoyo y la financiación por parte de la Universidad o entidades externas.
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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 financiación

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

El mäster no cuenta con  financiación suficiente para realizar prácticas, invitar a
ponentes externos o realizar actividades más especializadas con los alumnos.

Agentes responsables
Vicerrectorado de la UPM, Subdirección ETSIAAB, Dirección ETSIAAB, Dirección
del Departamento

Grado de prioridad 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 28

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 28  1º curso 28

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 (%)

2018-19 1515 1534 98.79

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan

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.
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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 (%)

2018-19 20 1200 1206 99.50

*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

(%)

2018-19 20 1200 1206 99.50

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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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

Asignatura Propuesta

203000063 - Diseño Experimental y Análisis de Datos en
Producción y Sanidad Animal

La coordinación vertical es correcta.

203000067 - Producción Animal y Medio Ambiente La coordinación vertical es correcta.

203000068 - Bioseguridad en Producción y Sanidad
Animal

No hay propuestas. La coordinación vertical ha sido
adecuada.

203000069 - Calidad y Marketing de Productos
Ganaderos

No hay propuestas. La coordinación es adecuada.

203000072 - Sanidad Animal en Porcino No hay propuestas. La coordianción vertical es
adecuada.

203000073 - Sanidad Animal en Rumiantes La coordinación vertical ha sido adecuada.

203000074 - Sanidad Animal en Aves y Conejos La coordinación vertical ha sido adecuada.

203000079 - Reproducción, Genética y Gestión
Económica en Rumiantes

La coordinación vertical es excelente.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
20AE - Mu estrategias y tecnologias para el desarrollo:
la cooperacion en un mundo

Número de expediente (RUCT) 4314782

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 90 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 Carlos Gregorio Hernandez Diaz-Ambrona

Representante de alumnos
Glayson Cesar Cardoso De Faria
Kevin Starley Ramirez Cantillo

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Jose Miguel Torres Lara

Vocales

Carlos Gregorio Hernandez Diaz-Ambrona
Morris Ricardo Villarroel Robinson
David Pereira Jerez
Margarita Ruiz Ramos
Julia Urquijo Reguera

* 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

No existen problemas significativos relativos a la coordinación docente. De hecho, en varios de los informes de
semestre se valora positivamente el trabajo realizado por las Comisiones de Coordinación y la Comisión de
Ordenación Académica del Máster en este asunto, que se reúnen mensualmente durante el periodo lectivo (en
aspectos tales como la planificación de horarios de clases, presenciales, el análisis previo de las guías de
aprendizaje, la planificación del conjunto de actividades evaluables). La Comisión de Coordinación y la Comisión
de Ordenación Académica se reúnen con una frecuencia mensual durante el periodo lectivo. Además el Máster
cuenta con una Comisión de Calidad, donde además de los miembros de las comisiones anteriores están
representadas las organizaciones que colaboran con el Máster, dado una perspectiva externa a la visión
académica, esta Comisión se reúne con una frecuencia bianual especialmente. La Comisión de coordinación
escucha y evalúa y si lo considera positivo para el máster incorpora propuestas de los estudiantes

Planificación de horario de las clases: Se establece desde el inicio del programa un enlace público con los
horarios de las asignaturas de cada módulo. Cualquier cambio menor es incorporado y difundido entre alumnado y
profesores con antelación y publicado en el calendario.

Configuración guías de aprendizaje: elaboradas por profesorado y revisadas por el secretario de la Comisión de
calidad del Máster. Están a disposición pública en la web del Máster. Se utiliza el formato de Gauss facilitado por
la Universidad Politécnica de Madrid para todas las asignaturas, incluidas las asignaturas de la Universidad
Complutense. Se insta a la Comisión de Coordinación del Máster a verificar los resultados alcanzados. Cabe
destacar que al no estar incorporadas las asignaturas impartidas por profesores UCM en Gauss, se utiliza la
plantilla facilitada por UPM, los profesores UCM, la completan y queda publicado en la web del máster.

Planificación del conjunto de actividades del Máster. En el marco del Máster en Estrategias y Tecnologías
para el Desarrollo se celebran varias actividades diferentes de las clases presenciales y en horarios
complementarios. Un ejemplo de ello son los Seminarios Internacionales generalmente programados los viernes
por la tarde, donde ponentes con gran reconocimiento, ofrecen ponencias y generan debate sobre temas
relacionados con los contenidos del Máster. Además, desde el Centro de Innovación en Tecnología para el
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Desarrollo Humano (itdUPM) se difunden múltiples actividades tales como Diálogos (In) Probables donde se hace
participe al alumnado. 

En lo que se refiere a la coordinación en sentido vertical, que tiene entre sus objetivos: 1) analizar la coherencia de
la secuencia formativa del plan de estudios, 2) valorar el progreso de los resultados del aprendizaje de los
estudiantes a lo largo de los estudios y 3) evaluar la adquisición de las competencias generales y específicas del
título, se considera que se han cubierto satisfactoriamente. 

Con respecto al primer objetivo y analizando las encuestas internas que se realizan al alumnado del máster, tras la
finalización de cada asignatura. Durante este curso se han incorporado las modificaciones del título ante la
Agencia Española de Evaluación de la Calidad (ANECA): 

1. Asignatura obligatoria Políticas de promoción de la igualdad de género (5 ECTS).  

2.- Asignatura del itinerario Politicas: Métodos cualitativos para el análisis del desarrollo (5 ECTS). 

3.- Asignatura Optativa: Métodos cuantitativos para el análisis del desarrollo (2,5 ECTS).

Además para el curso 2019-20 se han planteado dos nuevas optativas consecuencia de sugerencias de los
estudiantes:

- Los ODS y la transformación de las organizaciones (2,5 ECTS) en formato online y semipresencial a través de
los MOOC de la UPM.

- Desigualdades Internacionales, desarrollo y políticas de justicia globa (2,5 ECTS)

El máster tiene implementada una metodología para el segundo semestre en el Itinerario Tecnológico basada en
el Projet based learning  (PBL), cuyo objetivo es adquirir capacidades en redacción de propuestas integradas en
contextos, complejos, reforzar los conocimientos de las materias que componen el itinerario tecnológico, integrar
los conocimientos de las diferentes materias, adquirir una dimensión práctica de los conocimientos, perder miedo a
tomar decisiones, reforzar los componentes de innovación y creatividad en el diseño de estrategias de desarrollo.
Esta metodología solamente estaba implantada en uno de los itinerarios (Tecnológico). 

IT_20AE_2018-19 20AE Mu Estrategias y Tecnologias para
el Desarrollo: la Cooperacion en un

Mundo

Página 3 de 42



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

A final de cada semestre, se ha realizado con los estudiantes una sesión presencial de evaluación del Máster. En
esta sesión se identifica la inquietud de los estudiantes del itinerario político de implantar esta metodología en su
itinerario. En principio se dará la opción de que sea optativo para el alumnado que elija el itinerario político.
Aquellos/as que no se acojan a esta opción, deberán presentar un Trabajo fin de Módulo equiparable en cuanto a
dedicación.

Dado que es un título interuniverrsitario e intercentros recogemos a continuación las diferentes comisiones y
responsables (dado que la plataforma GAUSS no deja incorporar a PDI/PAS de otros centros y universidades):

Representante del personal administrativo y de servicios *: Mónica del Moral Magan  

Vocales: 

Dirección y Coordinación 

Coordinadora por la UCM: Iliana Olivie Aldasoro 

Coordinador por la UPM: Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Secretaría: Mónica del Moral Magán 

Consejo de Coordinación Académica del Máster 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona (Coordinador UPM) 

Iliana Olivie Aldasoro (Coordinadora UCM; Coordinadora Módulo II-Políticas; Coordinadora de Prácticas, UCM) 

José Antonio Alonso (Coordinador Módulo I, UCM) 

Carlos Mataix Aldeanueva (Coordinador Módulo I, UPM) 
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Jaime Cervera Bravo (Coordinador Módulo II-Optativas) 

Manuel Sierra Castañer (Coordinador Modulo II-Tecnológico) 

Sergio Álvarez (Coordinador Prácticas, UPM) 

Secretaria: Mónica del Moral 

 

Comisión de Ordenación Académica del Máster 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Iliana Olivie Aldasoro 

José Antonio Alonso 

Carlos Mataix Aldeanueva 

Jaime Cervera Bravo 

Manuel Sierra Castañer, 

Sergio Álvarez 

César Cardoso (Delegado-Estudiantes), 

Kevín Ramirez (Delegado-Estudiantes) 

Secretaria: Mónica del Moral 

? Subcomisión delegada para admisiones 

Iliana Olivie Aldasoro 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Carlos Mataix Aldeanueva 

Mónica del Moral Magan 

? Subcomisión de prácticas curriculares 
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Iliana Olivie Aldasoro 

Sergio Álvarez Gallego 

Mónica del Moral Pagan 

? Subcomisión para los Trabajos de Fin de Máster 

Iliana Olivie Aldasoro 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Mónica del Moral Pagan 

? Comisión de Reclamación de prácticas curriculares y Trabajos de Fin de Máster 

Iliana Olivie Aldasoro 

Carlos-Gregorio Hernández Díaz-Ambrona 

Sergio Álvarez Gallego 

  

Comisión de Calidad 

Antonio Dobado (CEI-Moncloa, UCM)-Presidente 

Begoña Leyra (UCM) 

Carlos Berzosa (Presidente, UCM) 

Carlos Gregorio Hernández (UPM) 

Carlos Mataix Aldeanueva (UPM) 

Christian Freres (AECID) 
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Fernando Calderón (Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica-ETSIAAB, UPM) 

Ignacio Sotelo (Miembro externo, FIIAPP) 

Iliana Olivié (UCM) 

Jaime Cervera (UPM) 

Jaime de Aguinaga (Miembro externo, IE School of Global and Public Affairs) 

Javier Gavilanes (Miembro externo, Consultor) 

José Ángel Sotillo (UCM) 

José Antonio Alonso (UCM) 

José Manuel Argiles (Miembro externo, INAP) 

José María Vera (Miembro externo, Oxfam) 

Kevin Ramírez (Delegado de alumnos y alumnas del Máster) 

Manuel Sierra (UPM) 

Mar Rivero (Miembro externo, ONGAWA) 

Martín Rivero (Miembro externo, SEGIB) 

Mónica Oviedo (Miembro externo, Iberdrola) 

Olga Lago (Miembro externo, IMIO) 

Pablo Cid (Miembro externo, AECID) 

Rosana Rodríguez (Miembro externo, Acción Contra el hambre) 

Sergio Álvarez (Secretario, UPM)-Secretario 

Sonia Martín López (Vicedecana de Calidad de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, UCM) 

Tatiana Naranjo (Delegada de alumnos y alumnas del Máster) 

Xosé Ramil (itdUPM, UPM) 
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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

Las modificaciones introducidas en este curso dan por resuelto los problemas detectados en ediciones anteriores. 

Durante este curso se ha trabajado para incorporar las competencias transversales y básicas en actividades
transversales que son los trabajos fin de módulo del primer y segundo semestre. El del segundo semestre en el
itinerario tecnológico corresponde al aprendizaje basado en proyectos. Estas actividades que requiere más
dedicación del profesorado se incorporar con un 20% aproximadamente en las calificaciones de cada una de las
asignaturas que interviene. 
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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

En la memoria de verificación de la Agencia Española de Evaluación de Calidad constan 38 plazas por cada
Universidad, ya que el máster tiene carácter conjunto (4314782 Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías
para el Desarrollo: la Cooperación en un Mundo en Cambio, Máster Universitario conjunto de Universidad
Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, BOE de 19 de febrero de 2016). 

En la edición 2018-19 los datos de preinscripciones/admisiones han sido: 

Preinscripciones UPM: 152 

Preinscripciones UCM: 134 

Totales: 286 

Admisiones UPM: 71 

Admisiones UCM: 37 

Totales: 108 

Número de alumnos matriculados: 50 (anexo 1.1.)

Para este último curso la UCM estableció que solo se puede admitir el número máximo de plazas ofertadas. 

Las preinscripciones aumentaron de 265 a 286, aunque se rebajó el número de admisiones de 155 a 108,
considerando que en la UCM solo se pueden admitir un 10% más de las plazas ofertadas, no presentando esta
limitación en la UPM. Venimos observando que al final de número matriculados es del orden del 50% de los
admitidos. Desconocemos que hacen que los admitidos no lleguen a matricularse. 
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Una vez más señalamos que la Comisión de Coordinación del Máster considera que el número óptimo de
estudiantes que deben matricularse es 50 entre ambas universidades. Considerando que para las asignaturas
obligatorias se han establecido dos grupos, duplicando las clases que el profesorado tiene que impartir.

Durante el curso 2018-19 el periodo de pre-inscripción en UPM se vio reducido en dos meses con respecto a años
anteriores. Con anterioridad finalizaba en julio, sin embargo para el curso 2019-20 finalizó en mayo.

En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, existe un sistema de reserva de plaza en el proceso de
admisión. Esto facilita tener una previsión más acertada del número de estudiantes que realmente se llegarían a
matricularse en el máster. En el caso de la UPM, la Comisión de Coordinación del máster admite un número de
estudiantes, basándose en la estadística de ediciones anteriores teniendo en cuenta las preinscripciones y el
número final de matriculados. Esto puede generar dos casos que perjudiquen la matrícula del Máster: Que
finalmente soliciten matricularse un número de estudiantes mayor al número de plazas publicadas en la memoria
de verificación. 

De acuerdo a la información que figura en el Anexo I (Datos de selección y admisión de estudiantes), en el curso
2018-19 la tasa de cobertura de admisión de la titulación (número de estudiantes admitidos/número de plazas
ofertadas) fue del 142% (108/76). Dicha tasa de cobertura de admisión se ha mantenido en esos valores, ya que
una gran demanda es extranjera, y por motivos varios, no llega a matriculares (becas, visados etc.). 

Sin embargo, si utilizamos como indicador la tasa de cobertura de la titulación (relación porcentual entre el número
de estudiantes que inician estudios en primer curso y el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas), dicha tasa
alcanzó la cifra del 66% en el curso 2018-19, de tal forma que se matricule un número óptimo para el desempeño
de las clases del máster. 

En cualquier caso todos los admitidos, pertenecían al grupo de preinscritos en primera opción. La Comisión de
Coordinación del Máster no evalúo solicitudes en segunda opción. 

Por otra parte, la nota media de los estudiantes admitidos en el curso 2018-19 fue superior al notable. En principio,
y si tuviéramos en cuenta exclusivamente este indicador, se podría hacer una valoración positiva (satisfactoria) de
la admisión. 

Además se han recibido alumnado de intercambio de los programas ERASMUS y ERASMUS+. 
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3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

De las cuatro tasas de rendimiento académico representativas de la titulación (rendimiento, eficiencia, abandono y
graduación) los resultados obtenidos en tres de ellas (rendimiento, eficiencia, abandono) son claramente
satisfactorios, al moverse entre el 100% de éxito. 

La tasa de graduación hay que verla considerando las modificaciones de codificación del Máster debido a los
cambios introducidos este año que es una titulación de 90 ECTS y que el último semestre se corresponde con la
Práctica profesional lo que produce una demora sistemática en la defensa del TFM.  

Se han puesto los medios para que las entregas y defensa de los TFM se realicen en el tercer semestre del
Máster, completando un seguimiento del mismo desde que el estudiante termina las clases presenciales. 

La tasa de rendimiento de la titulación en el curso 2018-19 fue del 100% en el primer semestre y del 99% en el
segundo. Este indicador se ha mantenido similar a otros años. 

La tasa de eficiencia no figuran datos para el curso 2018-19 (aunque suele variar poco) cursos y supera, incluso,
el objetivo propuesto en la memoria de verificación. No obstante, dicha tasa no se considera muy representativa
del conjunto de la titulación, al estar referida exclusivamente al alumnado egresado, teniendo en cuenta la baja
tasa de graduación de la misma. 

Finalmente la tasa de abandono no figura datos para el curso 2018-19 

Esta información queda recogida en el ANEXO 2 - TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA TITULACIÓN
POR CURSO ACADÉMICO.  
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Las tasas de rendimiento académico de las asignaturas correspondientes al curso 2018-19, tal y como se ha
observado en cursos anteriores e, incluso, en titulaciones universitarias del mismo ámbito pero pertenecientes a
ordenaciones universitarias anteriores, son altas o muy altas. 
Globalmente, se hace una valoración positiva (satisfactoria) de las tasas de rendimiento académico del conjunto
de asignaturas del plan de estudios. 
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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 análisis efectuado dentro del PR/CL/001, a partir de los informes de asignatura y de semestre, la recopilación,
análisis y propuestas de mejora de los resultados académicos de la titulación (tasas de eficiencia, éxito y
absentismo), la evaluación del PDI por parte de los estudiantes y la participación del profesorado implicado en el
proceso DOCENTIA (PR/SO/007), ha permitido tomar decisiones para poder mejorar la calidad del título. 
Las actuaciones derivadas de dicho análisis se incluyeron en el Plan Anual de Calidad (PAC) a través del proceso
PR/ES/001 (Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad) y se hizo el seguimiento correspondiente de las
mismas. 

El SIGC de la ETSIAAB ya está implementado. Se cuenta con un Manual de Calidad, Plan Anual de Calidad así
como todos los procedimientos. Todos ellos se han implementado en EULER, la aplicación del SIGC de la UPM. 

La Comisión de Calidad de la E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas tiene implementado el Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) así como un calendario de actuaciones. De todos los procedimientos
contenidos en el SIGC-UPM 2.0, se consideran implementados correctamente los siguientes procesos: 

  Estratégicos 

? PR Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad (PR/ES/001) 

? PR Gestión de Títulos (PR/ES/002) 

o SBPR Diseño de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-01) 

o SBPR Verificación de Nuevos Títulos (SBPR/ES/002-02) 

o SBPR Modificación de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-03) 

o SBPR Extinción de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-04) 

? PR Seguimiento de Títulos Oficiales (PR/ES/003) 

? PR Publicación de la Información (PR/ES/004) 
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? PR Definición de la Política de P.D.I. (PR/ES/005) 

? PR Definición de la Política de P.A.S. (PR/ES/006) 

  Clave 

? PR Coordinación de las Enseñanzas (PR/CL/001) 

? PR Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiantes (PR/CL/002) 

? PR Prácticas Externas (PR/CL/003) 

? PR Movilidad OUT (PR/CL/004) 

? PR Movilidad IN (PR/CL/005) 

? PR Orientación Laboral (PR/CL/006) 

? PR Selección y Admisión de Estudiantes (PR/CL/007) 

? PR Matriculación (PR/CL/008) 

  Soporte 

? PR Gestión del P.D.I. (PR/SO/001) 

? PR Gestión del P.A.S. (PR/SO/002) 

? PR Gestión de Servicios (PR/SO/003) 

? PR Gestión de Recursos Materiales (PR/SO/004) 

? PR Medición de Satisfacción e Identificación de Necesidades (PR/SO/005) 

? PR Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (PR/SO/006) 

? PR DOCENTIA U.P.M. (PR/SO/007) 

? PR Sistema de Encuestación U.P.M. (PR/SO/008) 

Por su parte la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales tiene implementado su sistema interno de
Garantía de Calidad ? SGIC: 

https://economicasyempresariales.ucm.es/reglamento-de-funcionamiento-de-la-comision-de-calidad 

y a través de la Oficina para la Calidad (https://www.ucm.es/oficina-para-la-calidad). 
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En epígrafes anteriores se ha hecho una valoración de los resultados correspondientes a aspectos relevantes del
proceso de seguimiento de la titulación (mecanismos de coordinación docente, adquisición de resultados de
aprendizaje, indicadores de rendimiento académico), por lo que no se volverá a incidir en los mismos en este
apartado. 
La utilización y la valoración que los usuarios han hecho de las herramientas utilizadas en el proceso de
seguimiento (plataforma GAUSS) han sido, en general, positivas. El grado de utilización de GAUSS por parte del
profesorado se considera aceptable. 

En lo relativo a los informes de asignaturas se han validado, en tiempo y forma, 29 de un total de 29 asignaturas
incluidas las de los terceros semestres correspondientes a la práctica profesional y al trabajo fin de máster, es
decir, la práctica totalidad de las mismas. Toda la información se vuelca sistemáticamente en le web del máster:
http://www.masteretd.org/ 

Por otra parte, se han cumplimentado los informes de los tres semestres que componen el plan de estudios. Es
importante señalar que, en aquellas asignaturas/semestres en los que se 

Han detectado algunos problemas se han propuesto e implementado acciones de mejora para tratar de
solventarlos. 

Se celebra conjuntamente una Comisión de Ordenación Académica y el consejo de Coordinación del Máster con
periodicidad mensual, dentro del periodo lectivo, para realizar un adecuado seguimiento de la titulación. Las actas
están disponibles en la plataforma virtual Moodle. 
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado (PR DOCENTIA U.P.M. (PR/SO/007)) está
implantado. El programa DOCENTIA-UPM se aprobó en el Consejo de Gobierno de Febrero de 2010 y comenzó a
aplicarse en el curso académico 2010-2011. Desde entonces, ha sufrido algunas revisiones y modificaciones por
parte de la Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado con competencias en este tema, pero ha seguido
aplicándose. 

El Programa DOCENTIA-UCM constituye la especificación particular del programa DOCENTIA en la Universidad
Complutense de Madrid. Por tanto, recoge los elementos y especificaciones fijados con carácter general por el
programa y contextualiza la evaluación de la actividad docente en el escenario concreto de la universidad y de sus
políticas de calidad. 

Por otra parte las encuestas internas de cada una de las asignaturas permiten a la COA del máster tener une
evaluación rápida y ejecutiva del desempeñó de cada asignatura y del profesorado, y por ultimo las encuestas
oficiales dan una visión de conjunto y se incorporar al programa DOCENTIA del profesorado universitario. En
todos los casos y en general, el nivel de satisfacción es muy alto. Todos estos datos son tratados de forma
confidencial y siguiendo el reglamento y ley de protección de datos de carácter personal. Cuando en algún caso la
evaluación no ha sido satisfacción satisfactoria se han tomado las medidas oportunas para su mejora. Cabe
destacar que las encentas internas son contrastadas en un círuclo de calidad celebrado con los estudiantes al
finalizar cada semestre 
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

El proceso de evaluación del profesorado mediante el programa DOCENTIA se basa en tres informes: informe de
autoevaluación del profesor evaluado, en el que expone y reflexiona sobre la planificación de las enseñanzas en
las que participa, el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y los resultados obtenidos, y los informes
de la Dirección del Centro y Departamento que tienen en cuenta, entre otros aspectos, los resultados de las
encuestas de evaluación docente del profesorado que realizan los estudiantes con periodicidad semestral.

El profesorado que está participando en el Máster cumple adecuadamente los criterios establecidos para el
Personal Académico de la Memoria verificada. El Enlace al listado de algunos de los profesores participantes en el
Máster: 

http://www.itd.upm.es/masteretd/profesorado/ 

El profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Curso 20-17-18) ha tenido un 100% de
acreditaciones positivas, ha participado en 15 Proyectos de innovación y mejora de la calidad docente (2017-2018)
y ha alcanzado un 100% Evaluaciones positivas del profesorado en el Programa Docentia de la UPM (2017-2018),
de los 25 profesores evaluados 19 (76%) recibieron una evaluación Muy favorable y 6 (24%) favorable. 

En el Portal De Innovación Educativa, http://innovacioneducativa.upm.es/ está disponible toda la información de
actividades en referencia a planes de innovación y mejora docente desarrollados por el profesorado de la UPM y
en https://www.ucm.es/proyectos-de-innovacion-y-mejora-de-la-calidad-docente correspondiente a la UCM.

El profesorado de ambas universidades ha realizado un amplio abanico de iniciativas de renovación metodológica
en la forma de enseñar y de aprender; para facilitar la evaluación continua, la acción tutorial, la formación
integrada de competencias transversales y específicas, el refuerzo de la orientación práctica de la enseñanzas, así
como para apoyar el estudio autónomo, y la formación presencial mediante el desarrollo y uso de recursos
audiovisuales y de entornos virtuales, entre otras líneas estratégicas potenciadas desde las distintas convocatorias
realizadas desde innovación educativa.  
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Los resultados de ambas encuestas están disponibles en las unidades correspondientes de la ETSI Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) por la UPM, y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
por la UCM.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Para este Máster el periodo Practicum es fundamental. El proceso establecido para la gestión de las prácticas
externas extracurriculares (PR Prácticas Externas (PR/CL/003)) está implantado y durante el curso 2016-17, curso
en el que esta titulación ha pasado a estar adscrita a la ETSIAAB, ha dependido de la Subdirección de Prácticas
Externas, Empleabilidad e Internacionalización de dicho Centro, que se ha ocupado de informar a los estudiantes
sobre las ofertas y convocatorias de programas nacionales e internacionales de prácticas, y de gestionar y tramitar
las solicitudes a través del portal de prácticas del COIE-UPM (www.coie.upm.es/) y GIPE: Gestión Integral de
Prácticas Externas GIPE-UCM (https://gipe.ucm.es). De acuerdo con la vigente Normativa UPM sobre Prácticas
Externas aprobada en el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2013.

Actualmente la gestión de las prácticas externas curriculares se realizan directamente desde la comisión de
prácticas del máster, que desde el curso 2018-19 pasó a utilizar de forma exclusiva la plataforma GIPE (UCM) por
ser más sencillo y de fácil uso.

En la reunión de evaluación de semestre que se organiza con los estudiantes para evaluar el desarrollo del curso
se plantea que a pesar del esfuerzo realizado por la coordinación del Máster contactando con organizaciones, la
oferta generada de prácticas no alcanzará la totalidad de prácticas demandas por los estudiantes de la edición
2017-18. Para le edición 2018-19 se ofertaron 73 prácticas y se eligieron 31. Manifiestan que al ser un programa
con prácticas curriculares es responsabilidad del programa la oferta de prácticas. Desde la Coordinación se aúnan
esfuerzos para establecer más contactos con más Instituciones y diversos grupos de la Universidad y ampliar la
oferta de prácticas. El resultado del esfuerzo por parte de la Comisión de Coordinación de Prácticas fue que han
resultado 9 ofertas de prácticas desiertas.
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Hay varios profesores que tienen contacto con Instituciones, algunas de ellas internacionales muy interesantes
que acogerían estudiantes en prácticas del Máster, pero se encuentran con rigideces al tener que pasar por la
firma del convenio Marco que imponen ambas Universidades, esto se ha resuelto desde que la Comisión de
prácticas controla las mismas desde la plataforma GIPE. Se han dado este tipo de situaciones en Instituciones
tales como Global Pulse, Naciones Unidas, etc. De tal forma que el problema que los estudiantes no pueden
beneficiarse de cursar las prácticas en este tipo de Instituciones por la inexistencia de convenios, ya está resuelto
al facilitar la firma del convenio. La Comisión de Coordinación de prácticas ha solicitado a las Unidades gestoras
de prácticas de su Universidad establecer mecanismos complementarios para no dejar de ofrecer este tipo de
oportunidades a los estudiantes. 

Durante este año las Coordinadora de prácticas de la titulación fueron las profesoras: Sergio Alvarez
sergio.alvarez@upm.es por la UPM  

Iliana Olivié iolivie@ucm.es por la UCM.

Además de la gestión se ofrece un espacio común en la plataforma Moodle, donde los estudiantes entregan la
documentación con respecto a las prácticas. Internamente el Máster cuenta con una bolsa de más de 80
organizaciones para la realización de las prácticas curriculares de la titulación.

  

Otro problema identificado para los estudiantes es que aquellos/as que pretenden comenzar sus prácticas en julio,
una vez finalizado el semestre de las asignaturas del itinerario que han elegido, es que la validez de la matrícula
del curso 2016-17 finaliza el 31 de agosto de 2016-17, según los periodos de matricula de ambas universidades.
Para solventar esto se recomendó a los estudiantes que se matriculasen solo para curriculares de septiembre a
febrero según las instrucciones de la Comisión .

 Las prácticas curriculares suelen tener una duración de unos tres meses. Esta matrícula debería prolongarse
hasta la finalización de sus prácticas (septiembre-octubre) ya que en estos casos, los estudiantes se verían sin
matricular a partir de 31 de agosto.
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Se está elaborando un manual de procedimiento de oferta, formalización y evaluación de prácticas integrando la
información de ambas Universidades. Eta gua es difundida a estudiantes, tutores académicos e instituciones.
Sobre la base de la Guía para el desarrollo de las Prácticas Profesionales y de la Innovación Profesional.
Conforme a la Principal normativa de referencia:

Normativa de Prácticas Académicas Externas (UPM):
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/NormativaCOIE.pdf
?Reglamento de Prácticas Académicas Externas (UCM): https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-43
2/Reglamento%20de%20pr%C3%A1cticas%20acad%C3%A9mic as%20externas.pdf

Las Prácticas curriculares constituyen un punto clave en la formación de los egresados e este Master. La
regulación de las Prácticas en Empresa está recogida en el Procedimiento PR/ CL/2.2/002 (PR 08), incluido en el
Sistema de Garantía de la Calidad, en el cual se describe detalladamente el desarrollo de las prácticas curriculares
en empresa para los alumnos que tengan superados más del 25% de los créditos de la titulación y su
reconocimiento académico. Se tendrá en cuenta la recomendación que figura en los requisitos UPM, texto
refundido de los acuerdos de Consejo de Gobierno (Reuniones de 26 de junio, 10 y 24 de julio de 2008). Toda la
normativa de Prácticas curriculares se puede consultar en la web de la ETSIAAB, donde existe una oficina
específica para la gestión de las prácticas en coordinación con el servicio central del COIE en la UPM. La
normativa exige la Supervisión y evaluación académica de las prácticas. Para evaluar las prácticas, y una vez
finalizada la estancia, el estudiante elaborará una memoria final, según el modelo que se descarga de la Web.
Asimismo, si los Tutores lo establecen, el estudiante redactará y entregará un informe intermedio. El proceso
general de seguimiento y evaluación intervienen: 

Memoria inicial del proyecto formativo
Informe final del alumno
Informe del tutor académico
Informe del tutor empresarial-profesional
Entrega final del cuestionario de satisfacción de la práctica

Sobre la base de los anteriores, emite una propuesta numérica de calificación de las prácticas, que se envía al
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coordinador de prácticas de la titulación. Todos los alumnos del Máster están obligados a la realización de las
prácticas. 

La Guía de prácticas académicas curriculares del máster ofrece al alumnado un texto sencillo de seguir y
simplificado de los procedimientos de ambas Universidades, guía también que se ofrece a los tutores
profesionales ya académicos que deben acompañar al estudiante en este proceso (Por ejemplo véase en Moodle:
Práctica profesional 2018-19 https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=8587 

 Práctica profesional 2019-20 https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=8748)

En el caso de las prácticas Extracurriculares la gestión reside en el COIE de la UPM y en la Oficina de Prácticas
Externas (OPE Rectorado de la UCM), como se ha dicho inicialmente.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

El número de prácticas ofertadas es superior a la demanda y se adecúan a las competencias específicas del título
(más de 70 ofertas). Los estudiantes del curso 2018-2019, se encuentran realizando y finalizando sus prácticas,
por lo que no es posible por el momento tener una estimación objetiva de los resultados de dichas prácticas. 

Aunque no hay obligatoriedad de remuneración por prácticas curriculares, los estudiantes han dirigido un escrito
oficial a las Delegaciones de Estudiantes de ambas Universidades, solicitando que las prácticas cuenten con
remuneración. Desde la Coordinación del Máster, también se aúnan esfuerzos, concienciando a las Instituciones
de los perfiles con alta formación con los que cuenta el máster, para que los estudiantes/as gocen de
remuneración. El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), es entidad
colaboradora del Máster, acogiendo a estudiantes en prácticas con remuneración. 

Además de los informes solicitados por los tutores profesional y académico se solicita a los estudiantes un post y 5
fotografías de su práctica curricular. 
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Se recomienda a los estudiantes la cumplimentación de dos encuestas de satisfacción de prácticas. Una es
enviada por la oficina de Coordinación de prácticas de la ETSIAAB y otra es enviada propiamente por la Comisión
de Coordinación de prácticas del Máster 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2s8TEVkWv853O6XaCD8p4nh5uuW5o6HNbhSm8NZgO593xw/vie
wform 

El título ha fortalecido convenios con más de 60 organizaciones contraparte que acogen a estudiantes durante su
práctica curricular, que se recogen en: http://www.itd.upm.es/organizaciones-participantes/

LISTADO DE ENTIDADES COLABORADORAS: 

Entidad/es colaboradora/s: Para la edición 2018-19 se han recibido por parte de Entidades colaboradoras 68
términos de referencia para cubrir la asignatura de prácticas curriculares del máster. Se aporta el listado alfabético
de entidades:

African Development University
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO)
Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano
CESAL
 COETIC, Grupo de Innovación Docente para el Desarrollo de la Competencia Ética y Cívica y las
metodologías basadas en la Comunidad (APS-CBR) en la educación superior, UNED
Cooperativa Agroindustrial de productores Agropecuarios Cabana ltda (COOPAGRO
Fundación EcoAndina
Fundación Mujeres por África
Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos.
Grupo Cooperación Caminos
Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS)
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO)
Instituto de Salud Global de Barcelona ISGlobal
MARES Madrid (VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas)
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano
porCausa
Real Instituto Elcano
Secretaria General Iberoamericana
SIC4CHANGE
SpotLab
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Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas
Telefónica CCDO - Global Innovation - Internet para Todos
Telefónica Digital
Telefónica S.A.
Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI)
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León/Programa de Educación Ambiental
VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas

Además en ediciones anteriores del Máster han participado como entidades colaboradoras del máster las
siguientes: 

Acción contra el Hambre
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Alianza por la Solidaridad
Asociación interprofesional de capa blanca
Ayuda en Acción
Ayuntamiento de Madrid
Centro de Estudios Médicos Interculturales (CEMI)
Corporacion universitaria comfacauca
Deloitte
FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fundación Acciona Microenergía
Fundación Iberdrola
Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos
Grupo de Estudios de Economía Política: Capitalismo y Desarrollo Desigual (UCM)
Iberdrola
Instituto Comercio exterior España Exportación e Inversiones (ICEX)
IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) ? Universidad Nacional Autónoma de
México
Médicos del Mundo
Médicos Sin Fronteras
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
Oficina subregional de la Secretaria General Iberoamericana para México, el Caribe y Centroamérica
ONG equidad Perú
ONU Mujeres - Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
ONU Habitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Red Española de Desarrollo Rural
United Nations Global Pulse
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
Vivero de Iniciativas Ciudadanas

Además a estas organizaciones se unen la posibilidad de realizar las prácticas en los Grupos de Cooperación al
Desarrollo de la UPM, los Grupos de Investigación de ambas universidades y en el centro itdUPM.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El SGIC del título tiene establecidos e implantados para la Gestión de la Movilidad, los procedimientos PR/CL/004
(Movilidad-OUT) y PR/CL/005 (Movilidad- IN). 

En la web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), en
el perfil Estudiantes, se encuentra toda la información relativa a la movilidad y programas de intercambio
(http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Movilidad). En dicha dirección web se describen y documentan todos los
programas y las acciones de movilidad puestas a disposición de las distintas titulaciones de la ETSIAAB. 

Por otra parte, la Oficina de Internacionalización de la ETSIAAB se encarga, fundamentalmente, de la gestión de
la movilidad académica de los estudiantes. Además, se ocupa de la actualización de los convenios y acuerdos
bilaterales con las Universidades de interés para nuestras titulaciones y de la recepción o redirección hacia los
Departamentos o Grupos de Investigación de los profesores visitantes. La movilidad de los profesores y la
Presentación de proyectos de movilidad se gestionan directamente en el Rectorado. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con una
oficina de movilidad y servicio de Relaciones Internacionales. 

Oficina de Relaciones Internacionales: http://economicasyempresariales.ucm.es/internacional 

Sumado a lo anterior, debido a la relación que el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo mantiene
con Instituciones Colaboradoras del Máster, muchas de las prácticas realizadas por los estudiantes, se hacen
fuera de España. Además estudiantes en virtud de convenios de la Universidad Complutense de Madrid, también
realizan sus prácticas fuera de España. Varios estudiantes del Máster han obtenido bolsas de viaje de la UPM y
los que se quedaron sin ella recibieron la ayuda del máster 500 euros por cinco estudiantes, gracias a la ayuda
económica recibida de la UPM y de la UCM.
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Con respecto a estudiantes Incoming, varias de las asignaturas del máster están acogiendo estudiantes
Erasmus, procedentes de otros programas. 

Varios/as estudiantes/as del Máster han sido beneficiarios de ayudas de movilidad: 

?Ayudas de Viaje de Cooperación de la UPM. Ayudas destinadas a financiar estancias entre 1 y 6 meses.
http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales
Ayudas del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid. Ayudas ligadas a ofertas concretas de 3 y 6 meses de duración. Se ofertan en primavera con una
cuantía de entre 2.500 ? a 4.000 ? en función de los meses de estancia.
http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Voluntariado
Ayudas del Campus de Excelencia Moncloa. Ayudas (UCM y UPM) destinadas a financiar TFM de los
estudios de máster conjuntos del Campus de Excelencia Moncloa.
http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo/AccionesProgramas

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

El objeto del Procedimiento de calidad PROCESO DE MOVILIDAD ?OUT? Código, PR/CL/004, es describir el
proceso que facilita al alumnado matriculado en el Centro cursar estudios en centros de otras universidades
distintas de la UPM, nacionales o extranjeras. Por ejemplo, en el curso 2017-18 57% realizaron sus prácticas fuera
de España (Evidencia EOS 6) y en el curso actual 2018-19 de momento ya hay lazadas (enero 2019) 39 términos
de referencia de prácticas (ya habría cubiertas el 67% de la demanda potencial) han disfrutado o disfrutan de
programas de movilidad internacional. 

Por su parte el PROCESO DE MOVILIDAD ?IN? Código PR/CL/005 tiene la finalidad de describir el proceso que
permite cursar el Máster o partes de él a estudiantes procedentes de universidades distintas a la UPM,
normalmente dentro del paraguas de alguna movilidad tipo ERASMUS: en el curso 2015-2016, 1 estudiantes
Erasmus-Mundus (3,2%); en el curso 2016-17, 2 y 1estudiante Erasmus SMART² (5,5%); en el curso 2017-18, 0
estudiantes (0%) y en el curso 2018-19, 1 estudiantes (1,7%) han disfrutado o disfrutan de programas de
movilidad internacional. Recordamos que más del 30% de los matriculados en el Máster son extranjeros. 
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Los países de destino fueron: Panamá, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile etc.

La valoración que hicieron los estudiantes de las universidades de destino fue muy satisfactoria y también
valoraron muy positivamente el hecho de que la movilidad ha cubierto de forma amplia sus expectativas respecto
al desarrollo y autonomía personal, mejora de las perspectivas de empleo y mejora del idioma. 

Por lo que se refiere a la movilidad IN, También se contó con intercambios del programa ERASMUS los cuáles
una alumna italiana cursó asignaturas del Máster. 

De los matriculados al menos el 33% procedía de países No Europeos. 

Por nacionalidades destacan latino americanos, entre los Europeos italianos y franceses; también se cuenta con
alguno y mejicanos. Uno de los motivos más importantes por los que eligieron venir a cursar este Máster es por su
prestigio, profesorado y sus técnicas de innovación educativa. Al final de su estancia se mostraron muy
satisfechos, tanto con la calidad de la formación recibida en las asignaturas cursadas, como con el apoyo
académico-administrativo recibido. 

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título
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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

El Observatorio Académico de la UPM es el responsable del sistema de encuestas a los distintos grupos de
interés del título mediante el procedimiento del SGIC PR/SO/008. Por su parte, la Unidad de Calidad de la
ETSIAAB es la responsable del proceso PR/SO/005 para la medición de la satisfacción e identificación de
necesidades y ambos procesos estaban implantados desde el curso 2016-2017. 
Además se tienen los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas y que he recibido de la Oficina de
Calidad de la UCM para la memoria de seguimiento del curso 2018/19 para las titulaciones de la Facultad de
ciencias económicas y empresariales.

Adicionalmente el Máster a título individual realiza una encuesta alternativa de cada una de las asignaturas para
tener una retroalimentación más rápida y un control directo calidad para el desarrollo de cada una. Cada semestre
se hace un círculo de calidad con el alumnado, el profesorado y los coordinadores de semestre (círculo de calidad,
evaluación fin de módulo, etc,). También se hace encuesta a tutores profesionales de prácticas.

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

En nivel de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada se evalúa a través de encestas por ambas Universidades. Encuestas que tiene como objetivos conocer
la opinión sobre los siguientes criterios:

Los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes.
La organización de la enseñanza.
Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la información que facilita.
Las instalaciones, infraestructuras y servicios destinados al proceso formativo.
Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, actividades formativas, tutorías,
seguimiento por parte del profesorado, movilidad e internacionalización, prácticas externas, etc.)

No obstante, el nivel de participación en las encuestas no es muy elevado, por lo que es el seguimiento diario con
los estudiantes, el profesorado y el PAS que participan en la titulación el que nos puede aportar mayor
información. 

La encuesta de satisfacción estudiantes de máster oficial plantea 36 preguntas que deben valorarse mediante una
escala 0 -10 entendiéndose el 0 como la valoración más baja (estás en total desacuerdo) y 10 como la valoración
más alta (estás en total acuerdo). Las preguntas están agrupadas en los siguientes bloques: Metodologías de las
enseñanzas; Evaluación del aprendizaje; Sistemas de orientación profesional de los estudiantes; Sistema de
alegaciones, reclamaciones y sugerencias; Recursos materiales y servicios; Información ofrecida por la
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universidad; sobre la información del Título en la web (si es accesible, suficiente y adaptada a las necesidades del
Estudiante); Programas de prácticas externas y de movilidad de los estudiantes; para los estudiantes de nuevo
ingreso: Sistemas de apoyo y orientación al estudiante. 

En general se puede decir que la satisfacción de los estudiantes es alta.

  

Más información en el informe de satisfacción con las titulaciones UCM:
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-121283/Informe%20Satisfacción%20promoción%202016-2017.pdf
con un nivel de satisfacción global de notable, lo sitúan en la zona media de la tabla, no obstante el número de
encuestas recogidas 11 sobre 54 estudiantes no tendría efectos estadísticos claros. 

La encuesta de satisfacción del profesorado recoge 51 preguntas agrupadas por bloques: Coordinación y
organización académica; Medios y recursos para la docencia; Apoyo a la docencia; Apoyo a la investigación; SGIC
del centro y calidad de títulos; Formación del profesorado; Servicios; Política institucional de la universidad; grado
de satisfacción global. De esta encuesta no se puede desglosar la contribución de una titulación en particular, por
lo que es el contacto directo con el profesorado a través delas reuniones de coordinación y de las comisiones la
que nos indica que el grado de satisfacción del profesorado con el Máster es alta. En general las valoraciones más
bajas están relacionadas con el exceso de procedimientos y la excesiva burocratización de las enseñanzas.

Igualmente se monitoriza el grado de satisfacción del Personal de Administración y Servicios, de forma global y a
través de encuestas. Recoge la encuesta 40 cuestiones agrupadas en los siguientes bloques: acceso y
promoción; evaluación y reconocimiento; formación; recursos materiales; servicios; información; puesto de trabajo
y valoración global. Tenemos que descartar el gran compromiso y la extensa dedicación del PAS que colabora con
este Máster especialmente la secretaría y la comunicación, muy por encima de los enseguida a nivel de la
Universidad, y cuyo apoyo es clave para el éxito de esta titulación. Destacamos su gran compromiso y rigor en el
trabajo, y costa su gran satisfacción con este Máster. Personal al que estamos profundamente agradecidos. El
PAS que interviene en el Máster en cuestiones de secretaría y comunicación aportado por el centro itdUPM es
muy adecuada, aumentando el interés día a día.

Mientras las encuesta internas realizadas por el alumnado en cada asignatura muestra un gran nivel de
satisfacción, sin que resalten indicaciones diferentes a las recogidas en los informes de cada asignatura o
semestral. 

IT_20AE_2018-19 20AE Mu Estrategias y Tecnologias para
el Desarrollo: la Cooperacion en un

Mundo

Página 28 de 42



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

Se presentan los comentarios de la reunión del cierre de máster que se mantuvo con los estudiantes sobre el
Balance del Máster 2018-19 

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

El SGIC de la ETSIAAB dispone de mecanismos para la orientación profesional e inserción laboral de los
egresados, a través del PR/CL/006 que se encuentra implantado. Con este objetivo, la UPM cuenta con el Centro
de Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral.
La Unidad de Empleo del COIE ha desarrollado en su página web (www.coie.upm.es) el portal "UPMPLEO" donde
los estudiantes y titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line (ofertas de empresas,
foros de empleo, convocatorias de becas, oferta pública de empleo, planes de formación que incluyen curso sobre
técnicas de búsqueda de empleo, seminarios para jóvenes emprendedores, programas internacionales de empleo,
etc.). 

Asimismo, la ETSIAAB colabora en la difusión de los eventos de empleo en los que participa la UPM entre sus
estudiantes, como el Foro de Empleo 3U, y la promoción de sus titulaciones entre las empresas participantes en
dichos Foros, mediante la asistencia de profesores que les informan sobre los aprendizajes y competencias
adquiridas por los titulados en dichos Grados. Por otra parte, como complemento de esta información, la
Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización elabora semanalmente "boletines de empleo" que
recogen las ofertas recibidas directamente en dicho Centro y las publicadas en el COIE, junto a las publicadas en
los principales buscadores en los 10 días anteriores, las ofertas de empleo público de boletines oficiales y las
prácticas extracurriculares. Dichos boletines son enviados por e-mail a los estudiantes y titulados inscritos en la
"bolsa de empleo" del Centro, y publicados en su página web.

Sobre la orientación e inserción laboral por parte de la Universidad Complutense puede consultarse toda la
información a través de este enlace: 

http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/media/www/pag-87544/informe%20inserci%C3%B3n%20labor
al%20(2).pdf. 

IT_20AE_2018-19 20AE Mu Estrategias y Tecnologias para
el Desarrollo: la Cooperacion en un

Mundo

Página 29 de 42



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

Desde el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) se promueven a través de la plataforma
común del curso (Moodle) ofertas recibidas de Instituciones colaboradoras. 

Antiguos estudiantes de la titulación informan a la Coordinación del Máster de ofertas interesantes que son
difundidas a través de esta misma plataforma. Así mismo, profesores de la titulación son partícipes de difusión de
ofertas que perciben. 

La universidad realiza un seguimiento con una encuesta con 50 preguntas sobre el grado de satisfacción de los
egresados. Por otra parte, desde la coordinación del Máster se realiza un seguimiento de los egresados a través
de la gestión del Grupo de LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8115521/ Máster en Estrategias y
Tecnologías para el Desarrollo el grupo cuenta actualmente con 379 miembros de los cuales 50 son egresados de
la titulación (en el periodo 2015-2018). Del análisis de estos datos podemos decir que el 100% de los egresados
se encuentran trabajando un año después de concluir la titulación y en los casos de aquellos que ya estaban
trabajando han mejorado su puesto de trabajo. El contacto directo con egresados, a través del correo electrónico o
en eventos donde coinciden, nos habla de una gran satisfacción por haber estudiado esta titulación. 

Egresados a diciembre de 2018: 

Cohorte 2015-16: 20 (65% de los matriculados en el primer curso)
Cohorte 2016-17: 30 (55% de los matriculados en el primer curso)

En la actualidad los estudiantes de la cohorte 2017-2018 se encuentran concluyendo el tercer semestre de la
titulación (práctica profesional y trabajo fin de máster), y la cohorte 2018-2019 está cursando el primer semestre de
la titulación. 

Proponemos dar seguimiento a este nivel a través de la participación en las redes sociales y en especial el
seguimiento en el Grupo de LinkedIn montado a tal efecto y cuyo enlace es: 

https://www.linkedin.com/groups/8115521/ 

En cuanto al profesorado, se han recabado datos del centro y la valoración global de la satisfacción es alta.  

Las encuestas de satisfacción de los egresados se realizarán próximamente. Por tanto, no se dispone de datos en
la fecha de elaboración del informe.
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Todas las ofertas laborales recibidas se publican en el l Grupo de LinkedIn, en Moodle y se difunden por email
entre los egresados y estudiantes de último curso.

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

Satisfactorios

Respecto a los estudios de inserción laboral llevados a cabo, los últimos resultados conocidos se reflejan en el
Estudio de inserción laboral de la UPM, publicado por el Observatorio Académico de la UPM. Con relación a la
ETSIAAB, los datos conocidos se refieren, de forma global (no particularizada por titulaciones) al conjunto de
graduados de dicho Centro, motivo por lo que no podemos valorarlo. Los estudiantes son lo mejores embajadores
en entidades donde les han contratado. También no felicitan.

Se puede hacer un seguimiento laborar a través del grupo LinkedIn cuyo objetivo es poner en contacto a
estudiantes/exestudiantes y difundir ofertas y contenidos interesantes. 

https://www.linkedin.com/groups/8115521

La Comisión de Coordinación del Máster ha planteado la creación de una Red Alumni propia del Máster, con el
objetivo de conocer la situación actual de los exestudiantes/as y aprovechar la integración e interacción entre
miembros del grupo y donde se incorporarían entidades colaboradoras que pudieran difundir ofertas y tener
acceso a los perfiles de egresados. 
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

El PR Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (PR/SO/006) establece el procedimiento para la gestión de
quejas, sugerencias y felicitaciones y se encuentra implantado, estando disponible en el pie de la página web de la
ETSIAAB (www.etsiaab.upm.es) con la denominación Buzón QSF. 

El PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones describe el proceso de gestión de todas las
quejas, sugerencias y felicitaciones que se presenten en el centro, asegurando que cada una de ellas es tratada
por la unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las
mismas (EOS15_ Gestión y tratamiento de las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes. Registro de
consultas realizadas). 

Las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones se tramitan a través de buzón en la web del Máster. Otras vías por las
que se puede hacer llegar una queja, felicitación o sugerencia son: 

 EVALUA: gestiona las felicitaciones y quejas al PDI por parte de los estudiantes.
Informes del alumnado en al Consejo de coordinación del Master a través de la Comisión Académica.

La Unidad de Calidad de la ETSIAAB ha realizado mediante la aplicación para la gestión centralizada de los
buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones, creada por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia con la ayuda
del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos de la UPM, el seguimiento y resolución de las solicitudes
presentadas por estudiantes, personal de administración y servicios y profesorado de la ETSIAAB. Esta aplicación
está basada en el CAU de la UPM y gestionada a través de APOLO. 

Una vez recibida la queja/sugerencia/felicitación en el buzón de la ETSIAAB, desde la Subdirección de Calidad y
Planificación Estratégica se da traslado de la misma a Subdirección correspondiente para su conocimiento y, en su
caso, adopción de las medidas oportunas. Una vez solucionada la incidencia, se procede a cerrar la solicitud
remitiendo al peticionario un informe de las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del servicio afectado. A
Continuación, el programa le solicita que conteste una encuesta de satisfacción para conocer, su valoración sobre
el funcionamiento del Centro y utilidad de la aplicación. 
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El sistema establecido por la Comisión de Coordinación del Máster es la realización de una encuesta interna de
cada profesor que imparte clases en el máster donde se evalúan los siguientes aspectos calidad, profundidad,
claridad, participación, dominio y valoración por parte del profesor. Se deja un apartado abierto para comentarios
específicos de la asignatura y del profesor. 

A su vez, a la finalización de cada semestre se celebra una reunión específica de evaluación de semestre, donde
los estudiantes cuentan con un espacio para expresar sus valoraciones. 

Además en las Comisiones de Coordinación, asisten delegado/a de la titulación y exponen aspectos del día a día
a mejorar. La Comisión toma las medidas oportunas. 

Tanto los resultados de las encuestas como los comentarios extraídos de las sesiones de evaluación son trasladas
a los profesores/as. 

En la propia web del Máster se dispone de un apartado para envío de quejas sugerencias
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Para cualquier duda, comentario, sugerencia o queja, envíanos un correo a master.itd@upm.es 

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

Satisfactorios

Durante el curso 2018-19 ha habido quejas en la formación de los tribunales de defesa de las TFM y de las
calificaciones recibidas. Activando los procesos para darle una respuesta. En el caso de los tribunales se ha
destacado el carácter multidisciplinar del máster y en la cuestión de las calificaciones se han activado los procesos
de revisión según la norma vigente.
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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

El Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo es un Máster Interuniversitario con la Universidad
Complutense de Madrid. Es uno de los másteres más demandados de la Universidad Politécnica de Madrid, por
debajo de los másteres habilitantes. 

Cuenta con un colectivo del máster con un perfil multidisciplinar y con estudiantes de países muy diversos. 

El máster aporta rigor teórico y fundamentos sólidos, con el mejor profesorado en su área de especialidad. Utiliza
metodologías de aprendizaje que acercan al alumnado a problemas reales. 

Busca respuestas innovadoras a los desafíos de insostenibilidad social y ambiental: para dar respuesta a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

Propone nuevos enfoques más allá del sistema tradicional de cooperación, y que algunas organizaciones e
instituciones internacionales ya están abordando en el ámbito del desarrollo y la sostenibilidad. 

Muchas de las instituciones, con las que colabora el Máster, demandan perfiles profesionales como los que se
forman con estas enseñanzas, con énfasis en alianzas multiactor con empresa, administración, ONG y
universidad- abre un gran campo de posibilidades para futuras promociones de este máster, donde se refuerza el
trabajo en grupo y multidisciplinar. 

Para finalizar, destacaremos brevemente aquellos aspectos que consideramos las principales fortalezas de este
título, así como aquellos elementos donde se han identificado dificultades o debilidades, y que son los aspectos
sobre los que deberán continuar incidiendo nuestros esfuerzos de mejora continua.
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En cuanto a las fortalezas, cabe destacar: 

- El 100% del alumnado matriculado habían puesto el Máster ETD como primera opción en su preinscripción, lo
que nos permite admitir alumnos motivados por la temática del título, además en la preselección la carta de
motivación es fundamental. 

- Implantación en un porcentaje muy elevado de las asignaturas del plan (todas las asignaturas optativas se han
impartido en algún momento), con un sistema de evaluación continua con tamaños de grupo reducidos (se ha
duplicado el número de grupos en las asignaturas obligatorias, dada la alta demanda de estudiantes). 

- Gran motivación del profesorado y compromiso con la titulación y su alumnado. 

- Fuerte implicación del profesorado en iniciativas de innovación educativa, destacar la aplicación del Aprendizaje
Basado en Proyectos (Véase el artículo firmado por el profesorado del Máster y que analiza este caso: J. Mazorra,
J. Lumbreras, I. Ortiz-Marcos, C. G. H. Diaz-Ambrona, A. M. Carretero, M. A. Egido, B. Gesto, J. A. Mancebo, D.
Pereira, M. Sierra-Castañer, S. Vignote, J. Moreno-Serna, C. Mataix. 2016. Using the Project Based Learning
(PBL) Methodology to Assure a Holistic and Experiential Learning on a Master?s Degree on Technology for Human
Development and Cooperation. International Journal of Engineering Education Vol. 32 (5), 2304?2317.
http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-5B/06_ijee3307ns.pdf). 

- El profesorado del Máster ETD (http://www.itd.upm.es/masteretd/profesorado/) tienen, de forma general, una
relación muy activa con las organizaciones donde el alumnado va a realizar sus prácticas profesionales y donde
puede comenzar o continuar su carrera profesional. 

- El Máster ETD forma al alumnado en conceptos como el emprendimiento y la innovación social (Véase por
ejemplo: Seminario de Gorka Espiau: http://www.itd.upm.es/2018/01/12/gorka-espiau-nuevas-tendencias-de-la-
innovacion-social/ y Trabajos Fin de Máster como Pesternikova, Elizaveta (2017). Promoción de procesos de
innovación social para un campus universitario sostenible desde herramientas digitales. Tesis (Master), Centro de
Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM) http://oa.upm.es/47790/) y del profesorado como
Mataix Aldeanueva, Carlos; Rojo Losada, Alejandra; Pastor Gutiérrez, Manuel Alberto; Gurmu, Deribe; Stott, Leda
y Mazorra Aguiar, Javier (2017). Alianzas multiactor para la innovación social en la consecución de los ODS: la
universidad y su gran potencial como facilitador y promotor. En: "VII Congreso Universidad y Cooperación al
Desarrollo: La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", 29-31 de marzo de 2017, Madrid, España.
ISBN 978-84-8344-570-9. pp. 225-234. http://oa.upm.es/5093/). 

- Se ofrecen a los alumnos excelentes oportunidades para la realización de prácticas curriculares (Obligatorias) y
externas en organizaciones del tercer sector y en organizaciones multilaterales
(http://www.itd.upm.es/masteretd/un-aprendizaje-basado-en-proyectos-reales-de-desarrollo/). 

- La tasa de incorporación laboral es cercana al 100% al año de terminar la titulación
(https://www.linkedin.com/groups/8115521/). 

- Las oportunidades de movilidad que se ofrecen al alumnado son numerosas y muy bien valoradas, con un
amplísimo abanico de centros asociados, y un número destacable de acuerdos de intercambio anuales
gestionados por la Escuela o Facultad a través de su unidad responsable de Postgrado, de su unidad responsable
de Relaciones Externas o de su unidad responsable de la Orientación Laboral de la Escuela o Facultad y del
itdUPM. En particular, el Máster ETD ha sido convalidado oficialmente en Colombia y Ecuador, del que se han
beneficiado ya varios estudiantes del Máster ETD (http://www.itd.upm.es/masteretd/category/practicas/). 

- El alumnado tienen la oportunidad de contactar con profesorado de gran cualificación docente e investigadora, y
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tienen la opción de colaborar en grupos de investigación consolidados y grupos de cooperación al desarrollo, en
áreas de investigación que abarcan un gran número de temas. 

- El máster supone una plataforma formativa adecuada para que los egresados que así lo decidan continúen su
formación especializada en algún programa de doctorado vinculados con el profesorado.

Un año más este máster aparece en el ranking del Diario El Mundo entre los cinco mejores Máster de cooperación
al desarrollo que se imparten en España , y global mente entre los 250 mejores Máster. Es el cuarto año
consecutivo que aparece entre los cinco mejores.

6.2 Debilidades de la titulación

Varios estudiantes realizan sus prácticas en Instituciones muy interesantes mayormente en el extranjero. La
continuidad que en general ofrecen las instituciones hace que los estudiantes no regresen a España y el haber
conseguido un puesto de trabajo antes de la finalización del mismo, interrumpan la redacción y defensa de su
Trabajo fin de Máster. Se ha aprobado por la Comisión del Máster la defensa de trabajos fin de Máster en remoto. 

La gestión administrativa (Preinscripciones, admisiones, matrículas, actas, etc.), se realiza de forma independiente
por cada Universidad, y existen en algunos casos protocolos diferentes. Hay un esfuerzo de la coordinación para
integrar la información, haciendo el traspaso de datos entre Universidades. 

La diferencia de plazos y calendarios entre Universidades crea agravios comparativos entre estudiantes. 

Con respecto a las preinscripciones, al no poder realizar reserva de plaza, hay incertidumbre entre los admitidos
que se van a matricular finalmente Puede que el número de matrículas que se demanden al haber un número de
admitidos elevado, sea superior al número de plazas ofertadas en la memoria de verificación del máster. 

En la Comisión de Coordinación del Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: la
Cooperación en un Mundo en Cambio (Máster Universitario conjunto de Universidad Complutense de Madrid y
Universidad Politécnica de Madrid), celebrada el día 24 de enero de 2018 en el Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, se considera solicitar ante la Agencia
Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) varios cambios en la Organización Docente del
Máster.
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Máster, para que puedan incorporarse a la edición 2018-19. 

Estos cambios son considerados por la Comisión de Coordinación cambios menores y se asume que deben ser
aplicados teniendo en cuenta la experiencia en las ediciones pasadas, se recogen en el apartado siguiente. 

Las principales dificultades y debilidades identificadas, y las acciones de mejora previstas para combatirlas, son
las siguientes: 

- La principal debilidad de este máster multidisciplinar es no estar ligado a un programa de doctorado que se
fundamente en los aspectos multidisciplinares y para aquellos que quieran continuar su carrera académica e
investigadora deberán ingresar en un doctorado más específico. No obstante desde la COA del máster se ha
creado un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de crear un doctorado multidisciplinar donde los egresados
del máster puedan desarrollar su carrera investigadora.  

- Otra debilidad identificada es la duplicación de los procesos administrativos al ser un máster conjunto, lo que
implica -y los estudiantes a veces no comprenden-, que los procesos administrativos sean diferentes si el
estudiante está matriculado en una universidad o en otra. Se ha sugerido que, o bien se unifiquen los procesos
administrativos, por ejemplo a través de la Escuela Internacional de Posgrado del Campus de Excelencia de
Moncloa donde está asignado el Máster y donde confluyen ambas universidades, o bien la identificación de una
sola universidad como interlocutor administrativo. 

- Es una debilidad genérica de las titulaciones oficiales la incapacidad de gestionar un presupuesto adecuado que
permita cubrir algunas necesidades básicas, como por ejemplo invitar a investigadores y expertos a dar
seminarios, la realización de visitas prácticas, o por ejemplo dotar de becas a los estudiantes. Se ha solicitado a
ambas Universidades, pero solo han llegado a aportar una pequeña cantidad (entre 2500-3000 euros/año para
cada Universidad), insuficiente para cubrir las demandas actuales. 

- La oferta de materias optativas debe adaptarse al entorno y circunstancias cambiantes, en un título con estas
características este aspecto es especialmente complejo. Se ataca esta dificultad: 

? Revisado anualmente, a través de la Comisión de Ordenación Académica, los indicadores de resultados
relativos a la oferta de materias optativas, los comentarios y opiniones recibidos del alumnado y egresados, y la
evolución de la demanda del mercado, para crear una oferta de asignaturas optativas que sean atractivas y de
utilidad para la especialización. 

? Se está revisando la oferta de materias optativas para su adaptación. 

? Se quieren ofertar también materias o asignaturas optativas en formado online y en la configuración de créditos
como micro-másteres o cursos similares que permitan una adaptación rápida a las nuevas necesidades, incluso
para la posibilidad como medio de preselección del alumnado, dada la gran demanda que esta titulación tiene en
el exterior (por ejemplo se recibieron 1900 en la convocatoria del año 2017 para las becas que la Fundación
Carolina tiene asignadas a este Máster). 
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- Un porcentaje elevado de nuestros estudiantes compaginan sus estudios con el trabajo (realmente el máster se
concibe con esa idea). Esto provoca que su avance a través del programa sea más lento o con más carga que el
de los estudiantes a tiempo completo, y que en ocasiones abandonen sus estudios de forma prematura o retrasan
su egreso, especialmente en la realización del trabajo fin de máster, lo que afecta negativamente a las tasas de
eficiencia y de abandono del título. Se ataca esta dificultad: 

Potenciando el papel del tutor curricular para ayudar a estos estudiantes a diseñar un programa de estudio
realista y adaptado a sus posibilidades.
Potenciando la utilización de recursos de apoyo y auto-estudio fuera del aula (Moodle, Campus Virtual,
MOOC, etc.), para que el alumnado que por razones laborales dejen de asistir a alguna clase tengan la
posibilidad de ponerse al día y no queden descolgados.

- Se observa que, aunque el alumnado de nuevo ingreso en general tienen una actitud muy positiva en clase, y el
proceso de admisión es muy exigente, descartando a los candidatos que no poseen o pueden obtener a través de
complementos formativos las competencias requeridas en la titulación, el alumnado no siempre posee el nivel
esperado de conocimientos y destrezas que se supone debería traer del grado o titulación que ha cursado, y a
veces la formación y capacitación previa es desigual entre unos estudiantes y otros. La multidisciplinariedad del
alumnado se traduce en falta de nivelación en algunas materias. Se ataca esta dificultad: 

Proporcionando la utilización por parte de los estudiantes que lo requieran de recursos de nivelación, como
materiales complementarios a través de Moodle o del Campus Virtual o con tutorías de refuerzo.
Dedicando las primeras clases de las asignaturas donde se detectan más lagunas a realizar un diagnóstico
previo de los conocimientos del alumnado y hacer un repaso de los principales conocimientos que
deberían haber adquirido en etapas previas y son fundamentales para cursar el título.
Fomentando el uso de las tutorías por parte del alumnado, dado que en general suelen ser bastante
reacios a utilizar este recurso.
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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
Actividades formativas extraordinarias relacionadas con la bibliografía y estilo, 
escritura de artículo y presentación en inglés

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Esta formación se ofreció en el segundo semestre, sin embargo lo estudiantes han
pedido que se imparta antes para que así puedan establecerse las normas de
estilo y edición de los trabajos de curso desde el principio. Preparación de un taller
sobre curso de escritura de artículo y presentación en inglés

Agentes responsables
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid. Cambio de periodo de impartición de la docencia (de
segundo a primer semestre). Profesorado del Máster

Grado de prioridad Alta

Propuesta 2

Problema detectado Implementar el PBL en el itinerario político

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Parece que hay una diferencia entre el trabajo de curso  que realizan en función del
itinerario. Se quiere hacer una propuesta equivalente o bien a través de un trabajo
fin de módulo similar o bien por la participación de estudiantes del itinerario Político
en el PBVL junto al itinerario Tecnológico.

Agentes responsables Coordinadores del segundo semestre

Grado de prioridad Baja

Propuesta 3

Problema detectado Falta de materias que traten específicamente la seguridad en acción humanitaria

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Falta de materias que traten específicamente la seguridad en acción humanitaria
Se ofertaran seminarios que traten específicamente estos temas.

Agentes responsables
Para impartir la asignatura sobre Acción Humanitaria se podría implicar un
Departamento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología o recurrir a
personas expertas externas.

Grado de prioridad Baja

Propuesta 4

Problema detectado
Falta de homogeneización de la matrícula en las dos universidades y la
simplificación del trámite administrativo. 
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Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Unificación de los procesos administrativos. Revisión del convenio firmado entre
ambas universidades.

Agentes responsables
No implica cambios en la docencia impartida por ningún Departamento. Secretaría
administrativas responsables de la Escuela y Facultad.

Grado de prioridad Media. Cuestión de simplificación de trámites administrativos

Propuesta 5

Problema detectado Actualización de información en las guías docentes

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Se realizarán cambios menores adicionales a las fichas de las asignaturas de
Prácticas profesionales y Trabajo de Fin de Máster, a la luz de la experiencia de las
ediciones pasadas y sin que dichas modificaciones afecten en ningún caso a su
carga horaria, su equivalencia en créditos ECTS o el periodo en el que se imparten.
Con esta modificación también se quiere alinear las fichas de las asignaturas con
las normativas de Trabajo de Fin de Máster y de Prácticas Profesionales de las dos
universidades involucradas.
Efecto en modifica: adaptación de los contenidos de las dos asignaturas a la
normativa vigente en la UPM y en la UCM.

Agentes responsables
No implica cambios en la docencia impartida por ningún Departamento. 
Responsables de la asignatura Trabajo Fin de Máster

Grado de prioridad Baja. Cuestión de actualización de contenidos que se han quedado obsoletos.
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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 50

Egresados 0

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 43  1º curso 50

2º curso 7  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 (%)

2018-19 3109 3111 99.94

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan

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

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Eficiencia para este plan
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A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Eficiencia para este plan

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 100.00

2 -- -- -- 99.33

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 100.00

2 -- -- -- 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 100.00

2 -- -- -- 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 100.00

2 -- -- -- 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 0.00

2 -- -- -- 0.67

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 0.00

2 -- -- -- 0.00

*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

203000090 - Metodologías en el Ciclo de la Ayuda No se detectan carencias

203000095 - Planificación Territorial y Desarrollo No se realizan propuestas

203000096 - Técnicas Apropiadas de Habitabilidad
Básica

Los alumnos que teniendo una formación no técnica,
opten por el Itinerario Tecnológico, deben ser avisados

de que tendrán que realizar un esfuerzo mayor para
poder adquirir las competencias mínimas de las

asignaturas del Itinerario.

203000098 - Tic para el Desarrollo No encuentro carencias significativas.

203000104 - Aplicación de Sig e Ides en el Ciclo del
Desarrollo

No hay sugerencias

203000106 - Fundamentos de la Agricultura para el
Desarrollo

Revisar los contenidos de los trabajos fin de módulos
que pudieran requerir la participación de asignaturas

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
20AS - Master universitario en ingenieria alimentaria
aplicada a la salud

Número de expediente (RUCT) 4314353

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 60 ETCS

Número de cursos
 

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 Antonio Dionisio Morata Barrado

Representante de alumnos
Cristian Vaquero Miguel
Miguel Angel Davila Gomez

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Juan Manuel Del Fresno Florez

Vocales

Silverio Alarcon Lorenzo
Eva Miedes Vicente
Maria Jesus Callejo Gonzalez
Carolina Chaya Romero
M.Isabel Mathioux Diaz
Felipe Palomero Rodriguez
M. Carmen Gonzalez Chamorro
Wendu Tesfaye Yimer
Rosario Haro Hidalgo
Carmen Lopez Diaz
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* 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

En general todos los profesores valoran positivamente la coordinación, el desarrollo del curso y los resultados 
obtenidos por el estudiante.

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

Buena, las calificaciones de las asignaturas obligatorias y del TFM que es una carga de 15 ECTS son altas (notas
medias del curso sobre 10): TIAAA 7,9/10, Toxicología 8,1/10, ISA 8,0/10 y TFM 8,4/10.

Esto justifica un alto nivel de adquisición de las competencias para las que forman las asignaturas.
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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

Hemos tenido 18 alumnos matriculados con un elevado número de alumnos no UPM de diferentes universidades
españolas y extranjeras.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Curso 2018-19 Nº créditos superados 1081 Nº créditos matriculados 1081

Las Tasa de Rendimiento y de eficiencia de la promoción son del: (%) 100.00
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Las tasas de rendimiento de las asignaturas en 1er y 2º semestre son >97% en convocatoria ordinaria y en
ordinaria y extraordinaria del 100%.

La tasa de éxito en ambas convocatorias es superior al 98%.

La tasa de absentismo del 0,8%.
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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

Se realizan las encuestas oficiales del programa Docentia. Además, realizamos una encuesta interna de
evaluación del curso, de las asignaturas y de su profesorado.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Las del primer semestre las ha realizado la subdirección de calidad de la ETSIAAB El segundo semestre se ha 
coordinado por el Vicerrectorado de Calidad. 

Además se realiza una encuesta interna de evaluación de la calidad del máster al final de cada curso como hemos
indicado.

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

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

Satisfactorios

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO vCurso
2018-2019 / 1º SEMESTRE MÁSTER EN INGENIERÍA ALIMENTARIA APLICADA A LA SALUD han sido muy
favorables CON UNA NOTA PROMEDIO DE 4 (/5) SIENDO EL VALOR MODA 5 EN LA MAYORÍA DE LOS
ASPECTOS EVALUADOS. 
El segundo semestre se ha coordinado por el Vicerrectorado de Calidad y no hemos recibido los resultados como
coordinadores. 

Además se realiza una encuesta interna de evaluación de la calidad del máster a final de curso en la cual el
profesorado ha obtenido una valoración media global de 3,9(/5)

Es interesante reflejar que el valor de la encuesta interna y la media suministrada por el sistema oficial es
muy parecida.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

No implantado

Este máster no las contempla en su programa, aunque se realizan TFMs aplicados en empresas y centros de I+D.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

4.3 Movilidad
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4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Se reciben alumnos de movilidad Erasmus que cursan diferentes asignaturas incorporándose con el resto de 
estudiantes de curso completo.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

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

Los distintos colectivos han mostrado su satisfacción hasta donde hemos recibido información. Para la verificación 
de 2017 hicimos encuestas a empresas, antiguos alumnos, PAS, profesorado y los resultados fueron positivos. 

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

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

No implantado

Facilitamos contactos con empresas y varios de nuestros egresados están trabajando en la empresa donde
hicieron su TFM. Se invita a una de las empresas a las sesiones de defensa de los TFMs. Pero no lo hemos
sistematizado.

Además tenemos un perfil de linkedin del máster donde están asociados muchos egresados y hacemos un
seguimiento de su inserción laboral, y de su evolución, hasta donde es posible. Con bastantes mantenemos
contacto.

Varios trabajan en centros de I+D y/o están haciendo el doctorado.

 

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

Lo gestiona la ETSIAAB. No nos han llegado los resultados ni su análisis.

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

No aplica
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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

TFM aplicado en empresas o centros de I+D. 
Gran oferta de optatividad. 

Alta matriculación de alumnos no UPM.

6.2 Debilidades de la titulación

Ninguna financiación para actividades como fondos bibliográficos, profesorado externo, seminarios, becas y viajes
de estudios.
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.

IT_20AS_2018-19 20AS Master Universitario en Ingenieria
Alimentaria Aplicada a la Salud

Página 12 de 12



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

ANEXOS



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 18

Egresados 18

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 18  1º curso 18

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 (%)

2018-19 1081 1081 100.00

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan

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.

IT_20AS_2018-19 20AS Master Universitario en Ingenieria
Alimentaria Aplicada a la Salud

Página 2 de 7



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 (%)

2018-19 18 1081 1081 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.

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

(%)

2018-19 18 1081 1081 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 97.78

2 -- -- -- 98.52

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 100.00

2 -- -- -- 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 98.52

2 -- -- -- 98.52

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 98.62

2 -- -- -- 98.64

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 0.74

2 -- -- -- 0.00

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 0.00

2 -- -- -- 0.00

*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

203000045 - Toxicología Alimentaria - No hay propuestas.

203000046 - Técnicas Instrumentales Avanzadas en
Análisis de Alimentos

No procede, es un máster de un único curso.

203000047 - Aplicaciones Biotecnológicas en la
Producción de Alimentos

No se hace ninguna propuesta

203000048 - Bioinformática y Genómica Aplicada Al
Análisis de Alimentos

No tengo ninguna sugerencia.

203000050 - Innovación en Cárnicos y Lácteos
Fermentados

No se realizan propuestas a la COA.

203000057 - Sensores para Caracterización de
Productos: Calidad y Seguridad

Al no existir más que un curso académico en este
Máster no es pertinente hablar de coordinación vertical

203000058 - Enzimas en la Industria Alimentaria No existen propuestas. Se considera que la
Coordinación Académica vertical es correcta.

203000060 - Nuevas Tecnologías de Envasado de
Alimentos

Se convoque a todos los coordinadores de asignaturas
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 20BC - Master universitario en biologia computacional

Número de expediente (RUCT) 4316260

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

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 Jesus Israel Pagan Muñoz

Representante de alumnos Mario Garcia Navarrete

Vocales
Jose Manuel Palacios Alberti
Antonio Molina Fernandez

* 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

En general, la valoración de coordinación entre las asignaturas ha sido positiva. Algunos profesores han indicado
que este aspecto se podría mejorar. Estas observaciones se refiren principalmente al ajuste de contenidos de las
asignaturas parsa minimizar los solapes entre ellas, y a la formación previa requerida para cursar algunas de las
asignaturas. Esto es esperable dado que este es el ser el primer año del máster. Dichas carencias menores se
abordarán y solucionarán en cursos venideros. Por ejemplo, en el presente curso académico se ha reajustado el
temario del curso de nivelación que se imparte en septiembre (complemento formativo) para mejorar la formación
de los estudiantes antes de empezar las materias que se cursan dentro del máster.

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 todas las asignaturas se han obtenido buenas tasas de éxito, lo que indica que los estudiantes han adquirido
los resultados de aprendizaje esperados. En concordancia con estas tasas, los coordinadores de las asignaturas
no han indicado ninguna carencia en este sentido. La COA querría destacar la calidad y variedad de los ponentes
invitados al ciclo de seminarios del máster, que ha supuesto un gran complemento a las asignaturas del máster.
También se debe resaltar la gran aceptación que han tenido entre los alumnos tanto la asignatura de Desarrollo
Profesional como la de Valorización Tecnológica. Ambas, orientadas desde una perspectiva más profesional y no
tan académica como otros aspectos del máster, supone una formación complementaria clave para la inserción
laboral de los alumnos del máster.
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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

El proceso de admisión ha seguido los criterios establecidos en la memoria de verificación. Por tanto el proceso es
totalmente transparente y se hace en base a una baremación que aprueba la COA del máster. Se valora muy
positivamente que el número de solicitudes de admisión a superado ampliamente al de plazas máximas (25) del
máster. De hecho, se han cubierto la práctica totalidad de las plazas del máster (24). Los criterios de admisión
parecen haber funcionado correctamente ya que la tasa de resultados de los alumnos admitidos ha sido excelente
en general.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Los datos de asistencia a clase, de seguimiento de la asignatura y de participación en las evaluaciones de las
asignaturas del semestre son muy satisfactorios. Las tasas de éxito en las asignaturas ha sido muy alto. Se ha
registrado un mínimo porcentaje de absentismo (el procentage correspondiente corresponde a la falta de un solo
alumno).
 

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Los coordinadores de las asignaturas no han elevado peticiones a este respecto a la COA, por lo que ésta
considera los resultados de las asignaturas como 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

Se han implantado los mecanismos de seguimiento mencionasdos en el punto 8.2 de la memoria de verificación
del máster, según el proceso descrito en el PR/ES/003. Además, la COA ha implantado también medidas de
seguimiento como tasa de empleo de los alumnos egresados, tiempo desde obtención del título hasta primer
empleo y encuestas de satisfacción interna del máster rellenadas por los alumnos.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Los resultados del seguimienito has sido altamente satisfactorios. 19 de los 24 alumnos han defendido su TFM
dentro del primer año de máster. El resto de alumnos tiene previsto hacerlo dentro del siguiente curso académico
ya que esta es la única asignatura que les queda para la graduación. Solo hay una excepción que corresponde a
un alumno internacional que está curdasndo el máster en dos años, pero que igualmente se graduará el próximo
curso académico. Es de resaltar el altoi índice de empleabilidad de los egresados de máster. Todos los alumnos
que ya han obtenido el título encontraron empleo menos de dos meses despuesde la graduación.

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

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado se ha implantado mediante encuestas de satisfacción realizadas a los
alumnos mediante la plataforma habilitada por la UPM a tal efecto.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Las ecuestas de satisfacción del profesorado indican que en general los alumnos estan satisifechos o muy
satisfechos con la formación recibida y con la calidad e implicación del profesorado en las asignaturas que
imparten. Como parte del programa de calidad del máster, la encuesta de satisfacción se colgará en la web del
máster.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Todos los alumnos han realizado prácticas externas, incluso aquellos que no han defendido todavía su TFM. La
única excepción es la anteriormente mencionada del alumno que realiza el máster en dos años. Es de destacar
que el máster ha hecho un gran esfuerzo para construir un programa de prácticas externas que pueda resultar de
interés para los estudiantes del máster. Prueba de ello es la amplia oferta de prácticas propuesta por el máster a
sus alumnos. Para optimizar la coordinación de estas y el acceso de los alumnos a toda la información, el máster a
creado una página web específica para el programa de prácticas externas que se encuentra accesible a través de
la web del máster.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Todos los alumnos han obtenido buenas calificaciones en las prácticas externas, lo que indica no solo la calidad
del alumnado sino la satisfacción de los directores de estas prácticas. Es de resaltar que un número significativo
de estos directores son externos a la UPM y que se ha contado tanto con empresas como con centros de
investigación.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

En vías de implantación

Este año no se ha realizado ningún TFM ni prácticas externas internacionales, por lo que el proceso de movilidad
esta en vías de implantación. Ya se han tomado medidas para implantar este sistema en cursos venideros. Por
ejemplo, se ofertarán dos becas para apoyo a la realización de TFMs internacionales (financiadas por la UPM) y
se gestionarán las prácticas externas a través del rpgrama ERASMUS+Prácticas, lo que permitirá a los alunos
tener también cierto apoyo económico. Por otro lado, el máster ha contado con un 10% de alumnos
internacionales. Se espera poder mejorar estos resultados el curso que viene y para ello se ofertará una beca para
cubrir la mitad de la matrícula a un estudiante internacional (financiación obtenida de la UPM).

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de movilidad se encuentra en implantación.

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

Se han impantado ya sistemas de satisfacción para estudiantes (encuestas de satisfacción) y potenciales
empleadores (encuestas a través del prgrama de prácticas externas). No se cuenta con personal de
adminisgtración específico del máster. Finalmente, se implementará el curso que viene una encuesta de
satisfacción del profesorado, aunque los informes anuales de las asignaturas podrían considerarse como una
medida de satisfgacción ya que en ellos se permite valurar un gran número de aspectos de las asignaturas y del
máster en su conjunto.
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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

En general, los resultados de las encuestas anteriormente mencionadas son positivos.

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

El máster cuenta con una asignatura de desarrollo profesional en la cual se tratan aspectos relacionados con la
inserción laboral de los alumnos y se les orienta sobre sun inserción en el mercado laboral. A este respecto, cabe
destacar que durante el desarrollo de la asignatura se crean perfiles profesionales para cada alumno que se
incluyen en la web del máster (previa aceptación por parte de los alumnos) y que aumentan la visiblidad de
nuestros alumnos para potenciales empleadortes.

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

Satisfactorios

Prueba del éxito de este programa es que, como se ha mencionado anteriormente, el periodo de inserción en el
mercado laboral es menor de dos meses para el 100% de los alumnos y menor de 1mes para el 85% de ellos.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Siguiendo el programa de calidad de la UPM, se ha implantadom un sistema de quejas sugerencias y felicitaciones
que se encuentra a disposición de los alumnos en nuestra página web.
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4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

Satisfactorios

Non se han recibido quejas.
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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.

IT_20BC_2018-19 20BC Master Universitario en Biologia
Computacional

Página 10 de 12



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La combinación de asignaturas impartidas en las dos intesificaciones del máster proporciona una formaciónm
trasversal a los alumnos que aumenta significantivamente sus posibilidades de inserción laboral, como
demuestran las encuestas a los egresados.

6.2 Debilidades de la titulación

Se necesita realizar un esfuerzo en optimizar el proceso de movilidad.
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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
Problema de conexión a internet para el uso de ciertos paquetes informáticos
durante las clases. 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

En colaboración con el CBGP, se instalarán estos programas en una máquina
virtual alojada en el servidor de dicho centro de investigación.

Agentes responsables Coordinación del master y dirección del CBGP

Grado de prioridad Alta

Propuesta 2

Problema detectado Necesidad de fometar la movilidad de los alumnos

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Se prevé fomentar los TFMs internacionales y la captación de alumnos
internacionales

Agentes responsables Coordinación de Máster y oficina de prácticas externas de la ETSIAAB

Grado de prioridad 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 24

Egresados 19

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 24  1º curso 22

2º curso --  2º curso --

Otros --  Otros 2
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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 (%)

2018-19 1488 1518 98.02

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan

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.
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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 (%)

2018-19 19 1179 1179 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.

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

(%)

2018-19 19 1179 1179 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 93.43

2 -- -- -- 98.55

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 97.00

2 -- -- -- 98.55

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 95.26

2 -- -- -- 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 95.75

2 -- -- -- 100.00

*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_20BC_2018-19 20BC Master Universitario en Biologia
Computacional

Página 5 de 6



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 2.02

2 -- -- -- 1.45

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- -- 2.00

2 -- -- -- 1.45

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02AC - Master universitario en agroingenieria

Número de expediente (RUCT) 4310567

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

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 Francisco Ayuga Tellez

Representante de alumnos  

Vocales  

* 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

El Máster está en extinción, quedan alumnos con asignaturas y trabajos pendientes. No ha habido problemas de
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 Máster está en extinción, quedan alumnos con asignaturas y trabajos pendientes. Los resultados de estos
alumnos son 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

Los resultados de los alumnos que están terminando el Máster son satisfactorios

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Los resultados son correctos

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Los resultados son correctos
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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

Sin problemas destacables

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Los resultados han sido correctos

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

Implantado

Existe un procedimiento y se está aplicando correctamente

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

No aplica

No ha lugar por el escaso número de alumnos
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Existe un procedimiento y se está aplicando correctamente

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

No ha habido este curso

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Existe un procedimiento y se está aplicando correctamente

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

No ha habido este curso

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

Existe un procedimiento y se está aplicando correctamente
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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

No ha lugar este curso por estar el título en extinción

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 un procedimiento y se está aplicando correctamente

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

No aplica

No ha lugar este curso por estar el título en extinción

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Existe un procedimiento y se está aplicando correctamente

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

No aplica

No ha habido
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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
Las debilidades de la titulación solo pueden corregirse con un cambio en
profundidad del Máster, que supone una reorganización completa

Descripción de la Propuesta
de mejora

Cambio en la memoria de verificación

¿Ha sido implantada? Si

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

Se ha extinguido el Máster y se ha verificado una nueva versión que está en
curso
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

No ha lugar por estar en extinción

6.2 Debilidades de la titulación

No ha lugar por estar en extinción
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 4

Egresados 2

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 4  1º curso 4

2º curso --  2º curso --

Otros --  Otros --

IT_02AC_2018-19 02AC Master Universitario en
Agroingenieria

Página 1 de 7



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 (%)

2018-19 36 42 85.71

2017-18 285 288 98.96

2016-17 468 477 98.11

2015-16 832 838 99.28

2014-15 381 406 93.84

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 (%)

2016-17 7 3 2 2 28.57

2015-16 13 1 1 1 7.69

2014-15 5 0 2 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 (%)

2017-18 3 0 0 0.00

2016-17 7 3 3 42.86

2015-16 13 1 1 7.69

2014-15 5 0 2 0.00

2013-14 4 0 0 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 (%)

2018-19 2 120 135 88.89

2017-18 3 241 293 82.08

2016-17 3 216 222 97.30

2015-16 14 965 977 98.77

2014-15 2 123 123 100.00

*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

(%)

2018-19 2 120 135 88.89

2017-18 3 241 293 82.08

2016-17 4 216 222 97.30

2015-16 14 965 977 98.77

2014-15 2 123 123 100.00

*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
(%)

2014-15 5 2 1 60.00

2012-13 14 8 5 92.86

2011-12 16 9 3 75.00

2010-11 24 13 5 75.00

2009-10 34 15 5 58.82

* 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: 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

Asignatura Propuesta

23000128 - Tecnicas de Exposicion y de Comunicacion
Oral

No se tiene ninguna propuesta.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
02AF - Master univ. planificacion de proyectos de dllo
rural y gestion sostenible

Número de expediente (RUCT) 4310566

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

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 Ignacio De Los Rios Carmenado

Representante de alumnos Dorothee Johanna Baum 

Vocales
Jose Luis Yagüe Blanco
Jose Maria Diaz Puente

* 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

En los informes de asignatura y de semestre se manifiesta que la coordinación horizontal y vertical se ha
desarrollado correctamente con resultados globales positivos. De un total de 15 propuestas de mejora en las
asignaturas del primer semestre ya se han implantado 13 en este curso mientras que los coordinadores de las
asignaturas del segundo semestre valoran la coordinación horizontal como CORRECTA sin nada que reseñar por
parte de la coordinadora de Centro ETSIMFMN.

Como en cursos anteriores, al finalizar las clases presenciales realizamos un taller de evaluación con los alumnos
que nos permite reflexionar sobre un plan de mejora continua detectando puntos a mejorar y puntos que funcionan
para su fortalecimiento. En este sentido, lo que se pone de manifiesto es que este trabajo de mejora continua que
se está impulsando así como la labor de coordinación siguen dando sus frutos y permite que nos podamos
anticipar a posibles problemas. Asimismo se transmitirá a los diferentes coordinadores la necesidad de completar
sus previsiones de tasas de resultados y motivarlas.

La valoración de los Coordinadores de asignaturas sobre el número de reuniones de la Comisión de Coordinación
Académica (CCA) es CORRECTO para todos los responsables de asignatura.

La CCA ha identificado mejoras en la coordinación horizontal de las asignaturas del primer semestre:

- El coordinador de la asignatura "Planificación Rural con Base Ecológica: Modelos de Desarrollo" sugiere que el
bloque de evaluación se imparta antes de esta asignatura de planificación como ocurrió hasta hace dos cursos
académicos. Por otro lado, propone que el seminario "Planificación en el Ámbito Público: del Conocimiento a la
Acción" no se imparta inmediatamente al término de la asignatura "Planificación Rural con Base Ecológica:
Modelos de Desarrollo".

- El coordinador de las asignaturas "Diseño de Evaluaciones: Métodos y Herramientas" y "Evaluación Participativa,
Colaborativa y para el Empoderamiento" sugiere separar más claramente las sesiones que pertenecen a cada una
de estas asignaturas respecto al seminario especializado en temas de evaluación como a la de Diseño de
Evaluaciones: Métodos y herramientas. Por cuestiones de calendario de los profesores tuvieron que alternarse
clases de ambas, y eso es algo que algunos alumnos experimentaron como algo confuso. En cuanto a la
asignatura "Redacción Científica: Elaboración de la Tesis y Artículos Científicos" algunos alumnos sugieren no
alejar tanto la evaluación de la asignatura (examen y trabajo) de las sesiones donde se imparten los contenidos.

- El coordinador de la asignatura "Dirección de Proyectos para el Desarrollo Rural/local: Bases para la
Competencia" indica intercambiar información sobre la programación temporal de las entregas diarias de las

IT_02AF_2018-19 02AF Master Univ. Planificacion de
Proyectos de Dllo Rural y Gestion

Sostenible

Página 2 de 18



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

asignaturas para mantener una carga de trabajo constante a lo largo del semestre y evitar sobrecargas puntuales.

- El coordinador de la asignatura "Desarrollo Humano" indica que las asignaturas se coordinan adecuadamente.
Aunque se ha intentado seleccionar los casos de estudio de modo que no haya solapamientos en cuanto al nivel
de análisis, algunos alumnos sí manifiestan que la temática es parecida. Por consiguiente es preciso establecer
casos claramente diferentes que eviten esta sensación.

Por consiguiente, y a modo de resumen, hay margen para que de cara al próximo curso la CAC realice, en primer
lugar, ajustes en la secuencia de asignaturas que puedan facilitar alguno/s de los ajustes propuestos, y, en
segundo lugar, que promueva intercambio de información entre asignaturas.

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 cuanto al primer semestre, los diferentes informes de asignatura se consideran adecuados. Lo más importante
es que todos ellos valoran el nivel de implantación de las propuestas de mejora del curso anterior y también
identifican nuevas propuestas de cara al curso siguiente, lo que se considera el activo más importante para la
mejora continua. También se incorporan comentarios generales que ayudan a reflexionar sobre aspectos a
considerar.

En relación a los indicadores todos los resultados son positivos por lo que lógicamente no hay mucho que
comentar.

Respecto al segundo semestre, en general los informes de asignatura muestran resultados globales positivos y
por lo tanto satisfactorios. En cuanto a la coordinación tampoco se han manifestado carencias y por lo tanto la
valoración general es que todo está correcto.

Como en cursos anteriores, al finalizar las clases presenciales realizamos un taller de evaluación con los alumnos
que nos permite reflexionar sobre un plan de mejora continua detectando puntos a mejorar y puntos que funcionan
para su fortalecimiento.
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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

El proceso de admisión de los estudiantes ha sido similar al de cursos anteriores:

1. El hecho de que no sea posible realizar la matrícula hasta julio es, a nuestro juicio, un problema general de la
Universidad, aunque quizá afecta en mayor medida a este programa. Los estudiantes de nuestro programa son en
un alto porcentaje extranjeros que solicitan admisión en diferentes universidades. Una vez que tienen la admisión,
si tienen facilidades para formalizar la matrícula, pero no tienen asegurada su plaza hasta formalizar la matrícula
en julio, lo cual es requisito en sus países para el acceso a los diferentes tipos de becas. Nos consta que alumnos
que han sido admitidos en nuestro Máster, durante el periodo de admisión y matrícula (marzo - julio), se han ido a
otros programas de máster de otras universidades, que les han permitido matricularse y, por consiguiente,
asegurar su plaza en dicho Máster.

2. Pero del mismo modo hay que hacer constar que la flexibilidad en el proceso de admisión permite que se vayan
incorporando alumnos internacionales a medida que resuelven sus trámites para obtener visados y becas. Esto se
valora muy positivamente en nuestro programa dado el alto porcentaje de internacionalización de nuestros
estudiantes.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)
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Satisfactorias

Los resultados se consideran satisfactorios en los diferentes ítems, siguiendo una dinámica similar a cursos
anteriores.

En todo caso se quiere precisar, como todos los años, que la memoria verificada para nuestra titulación permite
hasta 3 cursos para completar los estudios. Por consiguiente, el ratio de abandono que figura en el Anexo se ve
modificado en la realidad, puesto que hay alumnos que han tenido el Trabajo Fin de Máster pendiente pero que la
han defendido en el tercer curso. De hecho una de las acciones que se encomienda a la Secretaría todos los
cursos es la comunicación a los alumnos con créditos pendientes y que entran en el tercer curso desde que
entraron.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Todos los coordinadores de asignatura han mostrado su satisfacción con el resultado general de la promoción.
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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 que la UPM implementó la plataforma GAUSS, el proceso de seguimiento se realiza mediante esta
plataforma.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

El proceso de seguimiento de calidad de la docencia ha ayudado a desarrollar mejoras en la coordinación de las
asignaturas y a su planificación.

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

Implantado

Está implantado completamente el proceso de evaluación docente por parte de la ETSIAAB que es coordinado por
la Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica y, adicionalmente, un proceso de evaluación de las sesiones
por parte de la dirección del título.

Con respecto al proceso de evaluación del profesorado gestionado por la dirección del título, para cada asignatura
se evalúa la coordinación general y al docente de cada sesión presencial, tanto en contenido impartido como en
exposición. Con esta información se pueden identificar qué sesiones pueden mejorar y la valoración general de la
asignatura. La escala es de 0 a 5 y se considera como objetivo superar el 4 de promedio.

IT_02AF_2018-19 02AF Master Univ. Planificacion de
Proyectos de Dllo Rural y Gestion

Sostenible

Página 6 de 18



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Satisfactorios

Los resultados del proceso de evaluación docente gestionado por la ETSIAAB que es coordinado por la
Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica es recibido por parte de cada profesor, por lo que esta
Comisión no dispone de los resultados individuales.

Con respecto al proceso de evaluación de las asignaturas gestionado por la dirección del título, la calificación
promedio a partir de la evaluación de cada una de las sesiones ha aumentado paulatinamente desde el curso
2009-10 en casi todas las asignaturas. Se califican contenidos y exposición, así como la pertinencia de las
actividades de evaluación y la coordinación general de la asignatura. Los resultados en el curso 2018-19 han sido
los siguientes para el promedio de contenidos y exposición:

- 1 asignaturas obtuvieron una media entre 4,5 y 5,0 puntos

- 14 asignaturas obtuvieron una media entre 4,0 y 4,5 puntos

- 0 asignaturas obtuvieron una media entre 3,5 y 4,0 puntos

- 0 asignaturas obtuvieron una media entre 3,0 y 3,5 puntos

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El plan de estudios no contempla la realización de prácticas externas, sin embargo, en el ámbito de la asignatura
Trabajo Fin de Máster, se promociona la realización de estancias en otras instituciones públicas y privadas. Desde
la implantación del programa de máster en el curso 2009-10, se han realizado 54 estancias, lo que supone un 32%
sobre el total de los 168 Trabajos Fin de Máster defendidos.

Hay también que matizar que para los alumnos extranjeros que vienen a España y se incorporan a trabajos en el
seno de los grupos de investigación que participan en el programa les supone una experiencia similar.
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

En el curso 2018-19 se han realizado 9 estancias:

2 en la representación permanente de FAO España 

1 colaboración en IICA Haití

1 colaboración en IICA Ecuador

1 en Camerún con la ONG de desarrollo Zerca y Lejos 

1 Fundación Huete Futuro (Cuenca)

1 Chile, Región del Libertador Bernardo O¿Higgins

1 en la Agencia Nacional de Tierras (Colombia)

1 en Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Delegación de España en Málaga)

Los resultados han sido satisfactorios con buena relación con las instituciones colaboraciones. Es más, la
colaboración con algunas instituciones se ha reforzado. Así, en FAO España y en IICA Ecuador es el tercer curso
consecutivo en el que alumnos realizan estancias.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El titulo recibe alumnos de diferentes programas de movilidad y de intercambio:

Doble máster conjunto europeo AgrisMundus (de 2010-11 a 2018-19 beneficiario del programa de becas Erasmus
Mundus) 

Programa de movilidad Erasmus+ 

Programa de movilidad a través de Acuerdos Bilaterales de intercambio entre la UPM y Universidades
extranjeras. 

En todo caso es preciso matizar este apartado teniendo en cuenta que el título recibe un alto porcentaje de
alumnos extranjeros que reciben becas de estudios por parte de instituciones en sus países de origen.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Los alumnos que provienen de acuerdos de movilidad han sido:

- 2 alumnos AgrisMundus de los correspondientes al University College of Cork y Montpellier Sup Agro 

- 2 alumnos de movilidad a tiempo parcial del Acuerdo Bilateral con el Colegio de Postgraduados del Campus de
Puebla, México

- 4 alumnos Erasmus+ de intercambio provenientes de Alemania, Suecia (2) y China

Incluyendo los alumnos cursando asignaturas o terminando Trabajos Fin de Máster con beca de estudios en el
curso 18-19 tenemos: 
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- 1 alumno con beca del CONICYT (Chile) 

- 1 alumnos con beca de FAO España para la realización de la Trabajo Fin de Máster 

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

Desde el Observatorio Académico del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se realizan encuestas cada curso
académico a PAS, PDI, estudiantes y empleadores. Para el curso 2018-19, están disponibles únicamente las
encuestas a PAS. Las encuestas a empleadores (14 empresas), en ninguna de las empresas trabajan egresados
del título.

Desde la Secretaría del programa solamente se realizan encuestas anuales a los alumnos de la promoción para
evaluación de las asignaturas, profesores y atención administrativa. Adicionalmente, cada 4 años está previsto
realizar una encuesta a egresados. Se realizó la primera al finalizar el curso 2013/14.
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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

Por el momento no se dispone de información particularizada para la titulación, aunque se ha informado a los
coordinadores del máster que se está trabajando para que la encuesta refleje esta desagregación.

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

Desde el Observatorio Académico del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se realizan encuestas cada curso
académico.

Desde la Secretaría del programa está previsto realizar encuestas a egresados cada 4 años. Se realizó la primera
al finalizar el curso 2013/14 y el curso 2018/19 se realizó una encuesta exhaustiva e los egresados del máster
que, a su vez, se utilizó como Evidencia en la Renovación de la Acreditación del Máster por la Fundación Madri+d.

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

Satisfactorios

Gracias a este estudio de los egresados del Máster, 156 alumnos han presentado y defendido su TFM desde la
primera edición 2009-10 hasta la 2018-19.

1. Al menos el 62.8% de los alumnos egresados están trabajando en la actualidad, cifra que asciende al 68,6% si
consideramos las ediciones desde 2014-15.

2. El 71% de los egresados tienen perfil profesional en internet (LinkedIn).

3. De los alumnos que tiene perfil en internet, el 87.5% están trabajando actualmente considerando todas las
ediciones, cifra que asciende al 96% si consideramos los egresados a partir de 2014-15.

4. El 90% de los alumnos desarrollan su perfil profesional en campos relacionados con el Máster considerando
toda la serie histórica del máster. Esta cifra asciende al 94% si consideramos las ediciones desde el 2014-15.

5. Casi el 50% de los alumnos egresados del máster de la muestra considerada se han dedicado a la investigación
y la docencia.
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

El sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones está implantado desde el comienzo del título.

Los alumnos tienen a su disposición un formulario específico que pueden entregar a la Secretaría del máster que
lo traslada a la Comisión Académica para su evaluación.

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

Satisfactorios

No se ha recibido durante el curso 2018-19 ninguna queja, sugerencia o felicitación formal.

No obstante, es preciso tener en cuenta que los canales de comunicación abiertos permanentemente a través de
los delegados de alumnos, facilitan la resolución de problemas y dudas sobre la marcha.

De igual modo, el taller de evaluación que tiene lugar anualmente al final de las asignaturas, sirve para canalizar
por parte de los estudiantes sus principales quejas, inquietudes, mejores y áreas de mayor satisfacción.
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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 El horario de tarde es más fatigoso para los estudiantes.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Está pendiente intentar trasladar las clases al horario de mañana en el
segundo semestre si es posible coordinarlo con las otras titulaciones

¿Ha sido implantada? No

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

Es imposible compatibilizar las clases del máster que se imparten en la
Escuela de Montes con el horario docente de sus profesores en la ETSI 
Montes, Forestal y del Medio Natural

Propuesta 2

Problema que se detectó
Durante el segundo semestre no siempre está disponible el mismo aula para
todas las asignaturas.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Reservar un aula de uso general para todo el segundo semestre con
anticipación, además de las aulas y laboratorios específicos (informática,
etc.).

¿Ha sido implantada? No

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

Se ha conseguido reservar con anticipación y avisar a los alumnos. No
obstante este curso fue imposible encontrar un único aula para impartir
todas las clases

Propuesta 3

Problema que se detectó
Durante el segundo semestre las clases son en otra Escuela y los alumnos
tienen que desplazarse si quieren cualquier trámite de secretaria o
información.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Trasladar presencialmente la secretaría dos días a la semana para ofrecer
mejor servicio y facilitar el acceso a los alumnos.

¿Ha sido implantada? Si

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

Esta propuesta es muy valorada por los alumnos
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Como fortalezas se siguen identificando las siguientes:

1. Alto nivel de internacionalización de la titulación. Superando el 80% en los cuatro últimos cursos, convierte al
máster en una experiencia multicultural altamente enriquecedora para los alumnos. La mayoría de ellos además
obtiene becas de estudios de diferentes instituciones en sus países de origen, lo que permite que la titulación y la
universidad aparezca en listados de estos financiadores.

2. Experiencia previa de los alumnos. La mayoría de los alumnos, y en particular los extranjeros, tienen
experiencia profesional previa. Este elemento permite que el aprovechamiento de los contenidos sea mayor y
además pueden contribuir activamente al intercambio de conocimiento.

3. Interdisciplinariedad. El perfil de ingreso es variado, y aunque hay una cierta preponderancia del área de
ingeniería agroforestal, hay perfiles de Empresa, Sociología, Políticas, Economía, etc. Esto permite que la
aproximación a los diferentes temas sea diversa, que el trabajo en grupo sea rico y que se experimente una
verdadera cultura de la interdisciplinariedad. Asimismo la participación de profesores de dos Escuelas y
Departamentos diferentes contribuye a profundizar en ello.

4. Vínculos con instituciones y organismos. El programa sigue formando parte del consorcio AgrisMundus con
otras 5 universidades europeas (Wageningen University, University College of Cork, Montpellier Sup Agro,
Universita degli Studi di Catania, University of Copenhagen), y su red de socios. Además durante las sucesivas
ediciones ha consolidado relaciones con instituciones como el Instituto Interamericano para la Cooperación en
Agricultura, la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, AECID, y diferentes universidades, centros
de investigación y empresas. Todos ellos proveen de temas de investigación para las tesis fin de máster,
realización de estancias y ponentes.
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6.2 Debilidades de la titulación

1. Internacionalización. Aunque implica la principal fortaleza de la titulación, a su vez exige un importante
esfuerzo de coordinación y apoyo al alumno que recae en gran medida en la Secretaría. Desde la labor de
promoción, el apoyo en la admisión hasta todos los trámites necesarios para formalizar becas, certificados o
pagos. Esta labor exige una atención personalizada casi para cada alumno con una casuística diferente.

2. Docencia intercentros. La docencia se imparte por profesores de la E.T.S.I.Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas, a la que el máster está adscrito, y por otro grupo de profesores de la E.T.S.I.Montes, Forestales y
Biosistemas. La separación física implica un esfuerzo adicional de la secretaría para coordinar agenda, horarios y
comunicaciones. 

Estos dos aspectos se han solventado incorporando una persona de apoyo dedicada a tiempo completo para
apoyar la Secretaría del máster que se sufraga con recursos propios de proyectos y se incorpora para el curso
siguiente un vocal como coordinador de centro.

3. Interdisciplinariedad de los alumnos. A la vez que implica fortalezas, la diferencia de perfiles conlleva la
necesidad de nivelar conocimientos en algunas asignaturas, principalmente en aquellas que exigen una base
matemática más importante
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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
Seguir incorporando casos nuevos desarrollados en el grupo de investigación este
año

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Seguir incorporando casos nuevos desarrollados en el grupo de investigación este
año

Agentes responsables Adolfo Cazorla Montero

Grado de prioridad Media

Propuesta 2

Problema detectado
El taller de debate ha mejorado pero siguen demandando más explicación de cómo
enfocarlo bien

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Seleccionar temas que susciten más controversia y asignar un rol y
posicionamiento a cada grupo. Además añadir un ejemplo y mejorar las
instrucciones y objetivos del mismo para clarificarlo

Agentes responsables José Luis Yagüe Blanco

Grado de prioridad Alta

Propuesta 3

Problema detectado
Hay una par de casos de estudio que se han visto antes, aunque no desde el
mismo punto de vista de análisis, pero algunos alumnos no valoran bien esto

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Obviar casos de estudio ya vistos en asignaturas anteriores, sea cual sea el trabajo
realizado, para aportar mayor diversidad

Agentes responsables José Luis Yagüe Blanco

Grado de prioridad Media

Propuesta 4

Problema detectado
Se matriculan alumnos extranjeros de movilidad que no han cursado las
asignaturas anteriores y que tienen un dominio inferior del inglés

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Establecer grupos de trabajo repartiendo a los alumnos de movilidad para que
puedan aprovechar y apoyarse en los otros compañeros. A la vez programar
actividades en inglés donde puedan desplegar mejor su
exposición
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Agentes responsables José Luis Yagüe Blanco

Grado de prioridad Media

Propuesta 5

Problema detectado
El peso en la nota global de las actividades en equipo hay que ajustarlo un poco a
la baja para reflejar mejor el trabajo y aprendizaje individual

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Dentro de las holguras que permite la memoria verificada se pasará a los
siguientes porcentajes:
-Examen individual 30%
-Trabajos en equipo 30%
-Exposiciones y talleres 30%
-Participación en clase 10%

Agentes responsables José Luis Yagüe Blanco

Grado de prioridad Alta

Propuesta 6

Problema detectado Se sugiere ampliar el contenido práctico

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Ampliar la carga teórica de la parte online para que en la parte presencial se
puedan ampliar los contenidos prácticos

Agentes responsables José María Díaz Puente

Grado de prioridad Alta

Propuesta 7

Problema detectado Alteración del orden de la agenda por cuestiones de calendario del profesorado

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Mantener la agenda planificada sin alteraciones, respetando el diseño modular del
Máster

Agentes responsables José María Díaz Puente

Grado de prioridad Alta

Propuesta 8

Problema detectado Ampliar el número de casos prácticos

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Descargar la asignatura de algunos contenidos teóricos y dar algún caso práctico
más

Agentes responsables José María Díaz Puente

Grado de prioridad Media

Propuesta 9

Problema detectado
Buscando la libertad del alumno a la hora de escoger el trabajo, algunos se
sintieron perdidos al principio
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Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Desarrollar más las pautas de apoyo para la elección y elaboración de los trabajos
de la asignatura

Agentes responsables José María Díaz Puente

Grado de prioridad Media

Propuesta 10

Problema detectado
Los alumnos sugieren dedicar algo más de tiempo a trabajar las competencias
personales

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Incorporar algunas dinámicas para trabajar más las competencias personales en
relación con la Dirección de Proyectos

Agentes responsables Ignacio de los Ríos Carmenado

Grado de prioridad Baja

Propuesta 11

Problema detectado Algún alumno ha sugerido algún taller más para ver más tipos de artículos distintos

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Poner a los alumnos en contacto con más tipos de artículos en los talleres
prácticos.

Agentes responsables José María Díaz Puente

Grado de prioridad Media
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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 28

Egresados 16

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 27  1º curso 26

2º curso --  2º curso --

Otros 1  Otros 2
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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 (%)

2018-19 936 936 100.00

2017-18 707 711 99.44

2016-17 1482 1482 100.00

2015-16 1192 1263 94.38

2014-15 1364 1372 99.42

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 (%)

2016-17 22 0 1 0 0.00

2015-16 25 6 7 5 20.00

2014-15 24 3 0 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 (%)

2017-18 14 2 3 7.14

2016-17 22 0 1 0.00

2015-16 25 6 9 24.00

2014-15 24 3 3 8.33

* 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 (%)

2018-19 16 973 1007 96.62

2017-18 8 488 503 97.02

2016-17 31 1912 1974 96.86

2015-16 6 370 385 96.10

2014-15 20 1231 1231 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

(%)

2018-19 16 973 1007 96.62

2017-18 8 488 503 97.02

2016-17 31 1912 1974 96.86

2015-16 6 370 385 96.10

2014-15 20 1231 1231 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
(%)

2017-18 14 2 7 64.29

2016-17 22 15 4 86.36

2015-16 25 3 13 64.00

2014-15 24 17 3 83.33

* 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 89.15 99.49 100.00 100.00

2 94.15 100.00 99.17 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 97.05 100.00 100.00 100.00

2 96.57 100.00 99.17 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 93.90 100.00 100.00 100.00

2 97.98 100.00 100.00 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 98.21 100.00 100.00 100.00

2 97.95 100.00 99.24 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 5.05 0.51 0.00 0.00

2 3.83 0.00 0.83 0.00

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 1.18 0.00 0.00 0.00

2 1.41 0.00 0.83 0.00

*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

23000136 - Planificacion Rural con Base Ecologica:
Modelos de Desarrollo

No se realizan propuestas a la COA.

23000137 - Diseño de Evaluaciones: Metodos y
Herramientas

Evitar la alteración del calendario previsto por cuestiones
de agenda de los profesores. Seguir en lo posible el

diseño modular del Máster dando las asignaturas una
por una sin mezclar los contenidos de dos de ellas.

23000138 - Direccion de Proyectos para el Desarrollo
Rural/local: Bases para la Competencia

Continuar intercambiando información sobre los estudios
de caso tratados en cada asignatura para evitar repetir

contenidos y poder aprovechar la descripción ya
realizada para avanzar más rápido.

Al igual que el curso pasado, se propone seguir
realizando actividades para coordinar las asignaturas
para realizar en cada una, la parte correspondiente de

un proyecto a lo largo del curso.

23000139 - Planificacion en el Ambito Publico: del
Conocimiento a la Accion

No se realizan propuestas.

23000140 - Evaluacion Participativa, Colaborativa y para
el Empoderamiento

Evitar la alteración del calendario previsto por cuestiones
de agenda de los profesores. Seguir en lo posible el

diseño modular del Máster dando las asignaturas una
por una sin mezclar los contenidos de dos de ellas.

23000141 - Bases para la Competencia en Direccion de
Proyectos

No se realizan propuestas a la COA.

23000143 - Sistemas de Apoyo para la Toma de
Decisiones

convendría que la fecha límite de defensa de los trabajos
fin de máster se adelantara. El tiempo que transcuree
desde la finalización de la asignatura y la defensa en

general no lo deedican los alumnos al TFM y a finales de
julio es difícil organizar tribunales de TFM cuando

coinciden con el resto de titulaciones de las escuelas.
estan los de todas las titulaciones.
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23000146 - Gestion Sostenible de Suelos y Aguas Actualmente no hay sugerencias relevantes para mejorar
la coordinación vertical entre asignaturas, que no hayan

sido puestas en marcha anteriormente

23000149 - Redaccion Cientifica: Elaboracion de la
Tesis y Articulos Cientificos

No distanciar tanto a evaluación de la asignatura
(examen y trabajo) de las sesiones donde se imparten

los contenidos.

23000150 - Desarrollo Humano En esta asignatura se explican los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que pueden servir de marco

general para algunos enfoques del segundo semestre
sin necesidad de repetirlos.

23000427 - Trabajos de Investigacion en Desarrollo II:
Enfoque de la Planificacion

No se realizan propuestas a la COA.

23000429 - Trabajos de Investigacion en Desarrollo I:
Planeamiento y Estructura

No distanciar tanto a evaluación de la asignatura
(examen y trabajo) de las sesiones donde se imparten

los
contenidos.

23000430 - Trabajos de Investigacion en Desarrollo Iv:
Impacto Global

En esta asignatura se explican los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que pueden servir de marco

general para algunos enfoques del segundo semestre
sin necesidad de repetirlos.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02AL - Grado en ingenieria alimentaria

Número de expediente (RUCT) 2502140

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

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 Fernando Calderon Fernandez

Representante de alumnos Andrea Oñate Gonzalez

Vocales
Jesus Javier Litago Lavilla
Guillermo Rodriguez Badiola
Maria Jesus Callejo Gonzalez

* 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

Se realizan sendas reuniones de coordinación vertical y horizontal al comienzo y finalización de los semestres
para planificar el desarrollo del curso, actividades docentes y pruebas de evaluación continua. Asimismo, cuando
en estas reuniones se detectan desajustes, se han convocado reuniones con temástica específica en las que han
participado los coordinadores de asignaturas implicados. De los informes presentados por los/as coordinadores de
asignatura, curso y de semestre se desprende que no se detectan problemas de coordinación docente. Solo un
coordinador de asignatura de tercer curso solicita disponer de mas información de la percepción de los alumnos
sobre la coordinación del grado, tema que se abordará en el apartado de propuestas. Los informes indican que los
desajustes detectados en años anteriores sobre duplicidad de materias se han solventado con las reuniones de
coordinación horizontal y vertical del Grado. 

Los solapamientos de fechas de pruebas de evaluación continua detectados en cursos anteriores, se han resuelto
en éste mediante reuniones específicas de comisiones de curso con participación de representantes de alumnos,
mediante la modificación de algunas de ellas o del horario de las mismas. No ha sido posible la eliminación total
de estos solapamientos al disponerse de un número limitado de fechas hábiles inferior a las propuestas de
evaluación continua programadas por los coordinadores. 

Las carencias de conocimientos básicos de los alumnos que acceden al Grado, detectadas en informes anteriores,
se han soslayado parcialmente ampliando los temas básicos antes de profundizar en las materias concretas. 

Sobre la coordinación vertical en las reuniones de coordinación se hace hincapié en que una parte importante de
esa coordinación debe realizarse a nivel de los Departamentos responsables de la docencia evitando carencias y
duplicidades para la consecución de las competencias establecidas. Asimismo, es responsabilidad de éstos el
realizar actividades de aprendizaje distintas a la clase presencia, sistemas de evaluación coordinados que
impliquen varias asignaturas y así contribuir de forma más eficaz y eficiente a formar y evaluar en competencias
generales y específicas.

Los coordinadores de semestres y representantes de alumnos consideran adecuada la secuencia formativa
existente, así como la adquisición de competencias transversales y específicas. Desde la Subdirección de Calidad
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y Planificación Estratégica se esta preparando un modelo de seguimiento de competencias transversales en las
asignaturas.

Para mejorar la coordinación vertical y horizontal se dispone de un enlace en la plataforma Moodle de seguimiento
de cursos, en los que se publica la planificación de actividades destinadas a adquisición de competencias
transversales, así como viajes, pruebas de evaluación continua, conferencias...etc.

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

Del estudio de los informes de coordinadores de asignatura, de curso y de semestre, se puede considerar
satisfactorio el grado de adquisición de las competencias generales y específicas contempladas en la Memoria de
Verificación por parte de los estudiantes. Las diferencias de percepción observadas entre los coordinadores de
materias básicas de segundo curso ya no existen al no haberse impartido impartido éste, y las detectadas entre
aquellos que coordinan asignaturas específicas de tercero y cuarto. se han solventado mediante reuniones
convocadas a tal efecto.
El problema detectado en cursos anteriores sobre la falta de ciertos conocimientos básicos para impartir
asignaturas de tercer curso, que se traduce en una desmotivación de los alumnos con elevados índices de
absentismo en algunas asignaturas, se ha solventado mediante una intensificación en la labor tutorial. 

Los coordinadores de asignaturas más específicas de tercero y cuarto coinciden de manera general en el alto
grado de adquisición de las competencias previstas, a la vista de los índices de rendimiento y éxito. En algunas
asignaturas en las se ha detectado una tasa de absentismo significativamente mayor que la media, tras las
reuniones de coordinación oportunas, se ha propuesto modificar la distribución de contenidos, aumento de clases
prácticas y cambio de tipo de prueba de evaluación. 

Puesto que se trata de verificar y valorar el grado de adquisición de competencias transversales y específicas al
finalizar el Grado, del estudio de los informes de asignatura, curso y semestre, y salvo una minoría de asignaturas
(2) que indicar ligeras carencias en la preparación inicial de los estudiantes para seguir asignaturas más
avanzadas, se puede concluir satisfactorio el grado de adquisición de dichas competencias por parte de los
alumnos.

La coordinadora de una asignatura de cuarto curso indica que el número de licencias disponibles para el uso de
determinados paquetes informáticos necesarios para la realizar del TFG es insuficiente .

La delegada de alumnos manifiesta las dificultades de los alumnos para seguir todas las asignaturas del plan en
extinción, dado que es el último curso presencial de tercero y propone prorrogar la docencia presencial de tercer y
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cuarto curso un año más. El Coordinador lo traslada a la Subdirección de Ordenación Académica
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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

El Grado no admite alumnos nuevos en el curso 2018/19

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Se considera satisfactoria la tasa de rendimiento del curso 18/19, que es del 72,51%, lo que significa un aumento
significativo sobre el 69,65% del curso anterior, que confirma la tendencia al alza en los últimos 6 años, pasando
de un 57% en el curso 12/13 al valor actual. Este valor es superior al establecido en la Memoria de Verificación . 
Se considera satisfactoria de igual forma la tasa de eficiencia de la promoción del curso 18/19, que alcanza el
74,00, similar al 74,36% del curso procedente y que rompe la tendencia decreciente de los últimos años. Es
superior a la establecida en la Memoria de Verificación de 70%. 

Se considera no satisfactorio, sin embargo, la tasa de abandono de primer curso, que alcanza un 25,58% en el
curso 15/16, pero que muestra una disminución significativa sobre los cursos anteriores y la tasa de abandono de
la titulación según el RD 1393/2007 del curso 15/16 que alcanza el 47%, y que muestra una tendencia estable
respecto de cursos anteriores. Esta cifra es superior a la contemplada en la Memoria de Verificación de 
Tampoco se considera satisfactoria la Tasa de Graduación, que en el curso 14/15 ascendió a 16,90 desde el 15%
en el que se mantuvo en los tres cursos anteriores. En todos ellos, este dato es inferior al establecido en la
Memoria de Verificación, que es de >30%. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera no satisfactorias en su conjunto las tasas más representativas
del título. 
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Sobre las tasas académicas de las asignaturas por semestre y curso académico teniendo en cuenta las
convocatorias ordinaria y extraordinaria, y que solo se ha impartido clase presencial en tercero y cuarto curso, se
observa: 
Una tasa de rendimiento muy variable, desde el 26,78% del primer semestre al 96% en el séptimo, t 

Tasa de éxito similar tendencia, del 35% en el cuarto semestre al 96% en el octavo. 

La tasa de absentismo oscila entre el1% del séptimo semestre al 45% del primero 

Desglosando los datos:

En el primer y segundo semestre (primer curso) las tasas de rendimiento son bajas, del 26 y 35%,
respectivamente; las tasas de éxito varían entre el 42% y el 48% respectivamente, y la tasa de absentismo del 44
y 46%. Hay que tener en cuenta que en el primer curso ya no se imparte docencia y el alumno solo se presenta a
las convocatorias de examenes.

En el tercer y cuarto semestres (segundo curso) las tasas de rendimiento (55 y 43% respectivamente), de éxito (57
y 35%) y de absentismo (21 y 16%) respectivamente, son muy variables, detectando valores bajos en algunas
asignaturas (2) para lo cual se han tomado mediadas en las Comisiones Vertical y Horizontales. 

Esta situación de los primeros cursos, ya analizada en cursos anteriores, se ha intentado solventar mediante
modificaciones de temarios, redistribución de carga horaria, tipos y calendario de pruebas de evaluación continua, 

En el quinto y sexto semestre (tercer curso), los indicadores mejoran, la tasa de rendimiento entre el 65% y 82%,
la de éxito entre 62 y 77% y la de absentismo disminuye al 13 y 5%, respectivamente. Solo una asignatura
muestra los peores datos, ya que el resto se sitúa en una tasa de rendimiento entre el 75 y 92%, la de éxito entre
68 y 100% y la de absentismo entre 13 y 6%. 

En el séptimo y octavo semestre (cuarto curso), los indicadores de rendimiento oscilan entre 96 y 95%, los de éxito
de 91-96% y el de abandono disminuye con respecto al curso anterior, oscilando entre de 1 y 2%, respectivamente
. Se observa una homogeneidad en las asignaturas de este curso. 

La tasa de rendimiento de la titulación para el curso 18/19 alcanzó un valor del 72,515% y la Tasa de Eficiencia un
73,99, ambos datos superiores a los contemplados en la Memoria de Verificación. 

De forma global, se considera una valoración satisfactoria de las tasas de rendimiento académico del conjunto de
asignaturas del plan de estudios, lo que no excluye el que se insista en la necesidad de intentar mejorar de forma
sustancial las tasas de rendimiento académico de 2 asignaturas con tasas bajas, por su efecto negativo para el
resto de la titulación en los relativo a adquisición de competencias por parte de los alumnos y en los valores de
tasas de graduación y éxito del Grado. Los datos de estas asignaturas han sido estudiados por la Comisión
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Vertical y Horizontales y se han planteado medidas para su resolución.
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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

Esta implantado el Sistema Interno de Garantía de la Calidad SIGC. Entre los 31 procedimientos de los que consta
el SIGC está el PR/ES/003 de Seguimiento de Títulos Oficiales. Este procedimiento se implantó como
consecuencia de los requerimientos de Agencias de Acreditación nacionales e internacionales a los que se ha
sometido al Grado en los cursos 14/15, 15/16, 16/17 y 17/18, y que ha permitido alcanzar con éxito los sellos de
Acreditación Madri+d, EuroAce y ABET. 
El proceso de seguimiento se ha realizado desde el momento de la implantación de la titulación, y a lo largo del
curso 2018-2019 se ha desarrollado de acuerdo a lo especificado en los procesos PR/ES/001 (Elaboración y
Revisión del Plan Anual de Calidad), PR/ES/003 (Seguimiento de Títulos Oficiales) y PR/CL/001 (Coordinación de

las Enseñanzas), todos pertenecientes al Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, SGIC. 

Este seguimiento se basa en la recopilación de informes de asignatura, Informes de semestre, Informes de
titulación, Encuestas de evaluación de alumnos,y DOCENTIA de PDI, y de Satisfacción de los agentes
participantes, cuyos indicadores y evidencias de recogen en la aplicación GAUSS de la UPM. 
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Se consideran que los resultados y evidencias obtenidos en el proceso de seguimiento son satisfactorios y
permiten mejorar la calidad de la enseñanza impartida en el Grado. No obstante, se debe seguir profundizando y
extendiendo el proceso para mejorar los índices menos positivos mostrados con anterioridad. 
De los informes de coordinadores de asignaturas se desprende que la utilización y la valoración de la plataforma
GAUSS han sido, de forma general, positivas. El grado de utilización de GAUSS por parte del profesorado se
considera muy positivo, alcanzando el 100% de Guías Académicas e Informes de semestre publicados, Ha
aumentado significativamente el índice anterior desde el curso 16/17, que era de 73%. y 52%, respectivamente

Los informes de las 51 asignaturas del plan de estudios se han validado en un 100%. 

Es importante señalar que, en aquellas asignaturas/semestres en los que se han detectado algunos problemas o
índices anormalmente bajos, se han propuesto e implementado acciones de mejora que van dando sus frutos
progresivamente.

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

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado se realiza según los protocolos DOCENTIA UPM, PR/SO/007.2, y
Encuestación, PR/S0/08, del SIGC. El nuevo modelo DOCENTIA-UPM ha sido ya finalmente aprobado después
de haber sido previamente verificado por la fundación Madri+d, y se prevé que a lo largo de este curso académico 
se lleve a cabo el primer proceso de evaluación conforme al nuevo procedimiento
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

No aplica

En la última convocatoria de DOCENTIA se han evaluado a 36 profesores de la ETSIAAB con los siguientes
resultados: 33 muy favorables y 3 favorables. 
En relación con los resultados de las encuestas de evaluación docente del profesorado por parte de los alumnos,
los resultados satisfactorios al obtener una valoración media en cada uno de los 17 items de los que consta la
encuesta que varía entre 3,3 y 3,7 en una escala de valoración de 0 a 5, lo que significa estar entre de acuerdo y
bastante de acuerdo con la labor docente desarrollada por el conjunto de profesores que participan en la titulación.
Estos datos son superiores a los obtenidos en el curso 17/18, que oscilaban entre el 3,4 y 3,9. El valor medio del
Grado de satisfacción del Titulo en el curso 18/19 es de 3,7 sobre 5, coincidente con el dato del centro y que
supone una mejoría con respecto al curso pasado que fue de 3,6. 

En lo relativo a la calidad de la docencia, hay que destacar la participación del profesorado del Grado en Ingeniería
Alimentaria y del resto de titulaciones impartidas en la ETSIAAB en Proyectos de Innovación Educativa. Los
últimos datos indican que en la ETSIAAB hay registrados 18 grupos de innovación educativa (GIES) en los que
participan 198 profesores. A este dato hay que añadir los 20 profesores de la ETSIAAB que participan en GIES de
otros centros. 

En relación a la Ayuda a la innovación educativa para la mejora de la calidad en la convocatoria 2018-19 en la
ETSIAAB se ha participado en 8 proyectos de la siguiente tipología: 3 Aula Invertida, 1 Actividades de
gamificación, 1 Recursos basados en Realidad Aumentada y 3D, 1 Aprendizaje Adaptativo, 1 Aprendizaje-Servicio
y 1 Otras experiencias innovadoras que contribuyan a la mejora educativa.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Las prácticas externas están gestionadas desde el curso 15/16 por la Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e
Internacionalización de la ETSIAAB. La Comisión para la evaluación de prácticas externas, constituida por la
Subdirectora, el Coordinador del Grado, Coordinadores de asignaturas y representante de los alumnos se reúne
periódicamente, según lo contemplado en el SiGC del Centro. Como parte del SIGC se dispone del Procedimiento
Clave PR/CL/003 Prácticas externas. 
En el curso 16/17 se modificó la documentación a cumplimentar por el/a alumno/a, el tutor profesional y el tutor
académico una vez realizadas y concluidas las prácticas, y se incluyó un informe del resultado de la entrevista
personal al alumno.. Todo ello ha permitido racionalizar, aumentar y mejorar la oferta de prácticas externas a los
alumnos, a la vez que simplificar los trámites a realizar. 

Según la Memoria de Verificación, las prácticas externas se pueden realizar en todo tipo de empresas privadas y
entidades públicas, incluida la propia Universidad, donde los estudiantes pueden ejercer actividades relacionadas
con su titulación. El estudiante puede optar entre prácticas curriculares, integradas como una asignatura de
carácter Optativo (de 3 a 6 ECTS) en el 8º semestre del Grado de Ingeniería Alimentaria, o extracurriculares.
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Las prácticas ofertadas, si bien no en número suficiente para la demanda existente, han aumentado
considerablemente en lo referente a la especificidad. El número de alumnos que realizaron prácticas en empresas
del sector, centros de investigación y desarrollo o en universidades ha sido de 38, con duración variable. Del
estudio del informe de los estudiantes, tutores profesionales y tutores académicos se desprende una valoración
muy positiva de las mismas.

De los informes de los alumnos, tutores académicos y tutores de la empres se desprende : 

La valoración de competencias personales es elevada por parte del tutor profesional -4,67 sobre 5- y de los
estudiantes -4,52 sobre 5-. 

La valoración de las competencias técnicas adquiridas también es satisfactoria (4,41 sobre 5). 

La valoración de las competencias contextuales es satisfactoria (4,36 sobre 5 para tutores profesionales y de 4,70
de los estudiantes).

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El SGIC del título tiene establecidos e implantados para la Gestión de la Movilidad, los procedimientos PR/CL/004
(Movilidad-OUT) y PR/CL/005 (Movilidad- IN). 
En la web de la ETSIAAB, en el perfil Estudiantes, se encuentra toda la información relativa a la movilidad y
programas de intercambio 

La comisión de movilidad está formada por los Coordinadores de movilidad de cada uno de los Grados y del
Máster habilitante y la Subdirectora de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización, que se reúnen
mensualmente para la aprobación de los acuerdos de aprendizaje y tratar cualquier otro tema relativo al
intercambio de estudiantes. En el caso de la reunión de enero donde se deciden los destinos de movilidad se
invitó también a un representante de los estudiantes. 

Los coordinadores de movilidad supervisan los programas de las asignaturas obligatorias que solicitan ser
reconocidas, para comprobar que aproximadamente el 80% de las competencias son comunes. En caso de duda
los coordinadores consultan con los profesores o el Departamento encargado de la docencia. Finalmente, la
comisión decide el reconocimiento en base a la información disponible, manteniendo criterios comunes entre las
distintas titulaciones .
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

En enero de 2020 se publicaron los resultados del estudio que sobre el programa de movilidad ha realizado la
Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización 
En el curso 18-19 la ETSIAAB tenía firmados 175 acuerdos bilaterales firmados con Universidades de 43 países lo
que da lugar a más de 350 plazas de movilidad. La distribución es la siguiente 

Europa: 111 Universidades con convenios de 24 países 

América: 66 Universidades con convenios de 15 países 

Asia: 16 universidades con convenios de 4 países. 

La mayoría de estas Universidades pertenecen al programa Erasmus (61 %). 

Erasmus: 119 universidades con convenio de 23 países 

Bilaterales: 62 universidades con convenio de 18 países 

Magalhaes: 12 universidaes con convenio de 6 paísesHan realizado estudios en movilidad 11 estudiantes. Las
estancias se han producido en 8 Universidades Europeas, y en todos los casos dentro del programa Erasmus. Los
principales destinos para la realización de las estancias de movlidad han sido Portugal, Francia y Reino Unido.
Algunas de las universidades han sido Montpellier Supagro, SRUCScotland¿s Rural College, Universität für
Bodenkultur Wien o la Universidade de Lisboa. 

Siguieron el programa de movilidad 11 estudiantes del Grado en Ingeniería Alimentaria; 5 estudiantes realizaron
un solo semestre y los otros 6 asistieron durante todo el curso. El número medio de ECTS cursado fue de 30.5,
con una horquilla de 16 a 47 ECTS, y se les reconoció de media 28 ECTS (rango 14 a 

48 ECTS). El % de estudiantes realizando movilidad respecto al nº de egresados es de 29,4 %, valor muy similar
al de la escuela en su conjunto. 
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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

El Observatorio Académico de la UPM es el responsable de la valoración de la satisfacción de los colectivos
implicados en el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)
mediante el procedimiento del SGIC PR/SO/008. 
En la ETSIAAB es la Unidad de Calidad la responsable del proceso PR/SO/005 del SGIC, en lo referente a la
"Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades. Durante el curso 2018/19 estaban implantados.

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

En el apartado de estudiantes, se dispone de los datos de una encuesta oficial realizada por el Observatorio
Académico de la UPM, que consta de 36 preguntas agrupadas en 8 ámbitos, con una escala de valoración de 1 a
10. El número de respuestas obtenido en esta encuesta fue de 22, inferior al 
número mínimo de respuestas requerido para inferir resultados con insignificancia estadística (51 estudiantes), de
un total de 195 matriculados.

En el Ámbito 1. Metodologías de las enseñanzas ( 4 items) se obtiene una media de 5,97, similar a la media de la
UPM

Ámbito 2. Evaluación del aprendizaje. (5 items) 6,10 frente al 6,45 de media de la UPM

Ámbito 3. Sistemas de orientación profesional de los estudiantes (3 items): 4,17 frente a 5,70 de media de la UPM.

Ámbito 4. Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias ( 4 itemns), 4,52 frente a 5 de la UPM

Ámbito 5. Recursos materiales y servicios (6 itens): 6,40 frente a 6,70 de la UPM

Ámbito 6. Información ofrecida por la UPM (7 itemns): 6,55 frente a 6,80 de la UPM

Ámbito 7. Programas de prácticas externas y de movilidad de los estudiantes (4 items), 5 frente a 5,64 UPM

Ámbito 8. Sistemas de apoyo y orientación al estudiante (3 items): 5 frente a 5,8 UPM

Satisfacción global (4 items): 7,09, similar a UPM.

Estos datos han servido para confeccionar el Plan anual de Calidad del centro para implementar mejoras en su
valoración.
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Satisfacción PDI

No se dispone de datos de satisfacción de correspondientes al curso 2018-2019 objeto de este informe, porque
sólo se dispone de la encuesta de satisfacción del personal adscrito a la ETSIAAB realizada en el curso
2017-2018. Se trata de un estudio de satisfacción global que valora 9 ámbitos de la labor docente, investigadora o 

de gestión del PDI, por lo que únicamente se resaltarán algunos de los resultados alcanzados. En total el
cuestionario dispone de 46 preguntas, y la escala de valoración empleada es de 1 a 10. Al igual que ocurría con la
encuesta realizada a los estudiantes, los resultados no son concluyentes porque el número de respuestas 

recibidas 37 es inferior al mínimo requerido para poder inferir conclusiones con significancia estadística, 53, del
toral de 236.

1. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA (5 items): 6,04 (frente 5,6 UPM)

2. MEDIOS Y RECURSOS (5 items): 5,6 (5,8 UPM)

3. APOYO A LA DOCENCIA (5 items): 6,1 (6,2 UPM)

4. APOYO A LA INVESTIGACIÓN (4 items): 4,1 (4,8 UPM)

5. SGIC DEL CENTRO Y CALIDAD DE LOS TÍTULOS (7 items): 5,5 (5,3 UPM)

6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO (3 items): 6,8 (6,3 UPM)

7. SERVICIOS (4 items): 5,6 (5,3 UPM)

8. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UPM (9 items): 4,3 (3,9 UPM)

9. DOCENCIA Y GESTIÓN DEL DOCTORADO (5 items): 5,2 (4,6 UPM)

Valoracion global (4 items): 7,3 ( 7,2 UPM)

Satisfacción PAS

Se dispone de datos de satisfacción de correspondientes al curso 2018-2019. Se trata de un estudio de
satisfacción global que valora 8 ámbitos, con 40 preguntas, y la escala de valoración empleada es de 1 a 10. Al
igual que ocurría con la encuesta realizada a los estudiantes y PDI, los resultados no son concluyentes porque el
número de respuestas recibidas 39 es inferior al mínimo requerido para poder inferir conclusiones con significancia
estadística, 51, del toral de 139.

Ámbito 1. Acceso y promoción (5 items): 2,78 (frente 2,85 UPM)

Ámbito 2. Evaluación y reconocimiento (3 items): 5,1 frente a 5,2 UPM

Ámbito 3. Formación (4 items): 4,2 (4,5 UPM(
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Ámbito 4. Recursos materiales (4 items) 5,3 (6 UPM)

Ámbito 5. Servicios (7 items): 5,5 (5,8 UPM)

Ámbito 6. Información (4 items) 5 (5,4 UPM)

Ámbito 7. Puesto de trabajo (7 items): 5,7 (6,1 UPM)

Valoración global (5 items): 6,5 (6,7 UPM)

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

Se lleva a cabo según los procesos PR/CL/002 (Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante) y PR/CL/006
(Orientación e Inserción Labora) del SGIC de la ETSIAAB, ya implantado. La UPM cuenta con el Centro de
Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral. La 
Unidad de Empleo del COIE ha desarrollado en su página web (www.coie.upm.es) el portal "UPMPLEO" donde los
estudiantes y titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line (ofertas de empresas, foros de
empleo, convocatorias de becas, oferta pública de empleo, planes de formación que incluyen cursos 

sobre técnicas de búsqueda de empleo, seminarios para jóvenes emprendedores, programas internacionales de
empleo, etc.).ben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line.

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

Satisfactorios

Se dispone de los datos de un informe sobre la inserción laboral de los egresados de la ETSIAAB, al que
respondieron 71 alumnos de 244 egresados, por lo que la encuesta tiene valor estadístico. Se trata de 20
preguntas agrupadas en 4 epígrafes ,con puntuaciones de 1 a 10.

Valoración del trabajo (6 items): 7,7 (7,9 UPM)

Competencias (3 items): 5,6 (similar UPM)

Información (4 items): 4,5 (4,7 UPM)

Satisfacción (5 items): 4,7 (5,1 UPM)
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Se ha desarrollado según el PR/SO/006 (Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones) del SGIC del Centro, y
se encuentra implantado, estando disponible en el pie de la página web de la ETSIAAB (www.etsiaab.upm.es) con
la denominación "Buzón QSF"

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

Satisfactorios

En el Buzón QFS de la ETSIAAB,a lo largo del año 2018 se han recibido 34 comunicaciones, de las cuales 9 son
Felicitaciones, 3 Sugerencias y 22 Quejas, con un tiempo medio de resolución de las incidencias de 5,3 días. A
fecha de hoy no existe ninguna incidencia abierta.

Se recibieron 3 quejas sobre la actividad docente y tres felicitaciones relativas a profesores del Grado,
respondiendo a los interesados en el tiempo anteriormente citado. La quejas versaban sobre la no publicación de
las correcciones de los exámenes dentro de las 48 horas posteriores a la realización del

examen, El Subdirector de Ordenación Académica respondió se puso en contacto con los profesores implicados
para recordarles la obligatoriedad de cumplir la normativa de exámenes de la UPM. Posteriormente se respondió a
los alumnos implicados.
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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 Baja tasa de graduación

Descripción de la Propuesta
de mejora

Modificación contenidos asignaturas

¿Ha sido implantada? Si

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

Se ha modificado sistema de evaluación continua y calendarios para que los
alumnos finalicen antes los estudios.

Propuesta 2

Problema que se detectó Alta tasa de abandono

Descripción de la Propuesta
de mejora

Análisis y modificación de contenidos, sistema docente y de evaluación de
asignaturas con baja tasa de exito

¿Ha sido implantada? Si

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

Se han analizado contenidos y modificado la metodología docente en
aquellas asisgnaturas con baja tasa de éxito, lo que se ha traducido en un
aumento de dicha tasa. Aun no se ha alcanzado el valor propuesto en la
Memoria de Verificación. 

Propuesta 3

Problema que se detectó Evaluación insuficiente de Competencias Transversales

Descripción de la Propuesta
de mejora

Incluir en asignaturas y Guías académicas sistemas de valoración de
adquisición de competencias trasversales

¿Ha sido implantada? Si

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

Se ha incluido. En el Plan Anual de Calidad se estable un sistema de
recogida de evidencias de adquisición de competencias transversales
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La principal fortaleza del titulo es el objetivo del mismo, es decir, todos los aspectos relacionados con la ingeniería
e industria alimentaria. Ser el segundo sector económico del país y el tercero en la UE hace que se necesiten
profesionales relacionados con el mismo. La doble capacidad de Tecnología de Alimentos e Ingeniería con las que
se titulan los egresados les hacen ser destinatarios de puestos laborales demandados.

En lo relativo a los aspectos organizativos del título, se consideran fortalezas la trayectoria docente e investigadora
del Centro en todo lo relacionado con la Ingeniería y la alimentación, la alta cualificación del personal PDI y PAS
implicado (consecuencia, en parte, de lo anterior), y las instalaciones de las que dispone (plantas piloto
semiindustriales, campos de experimentación, laboratorios, equipamientos, tecnología, bibliotecas, etc) para el
desarrollo tanto teórico como práctico del plan de estudios.

También es una fortaleza la diversidad de metodologías docentes (clases teorías, clases de resolución de
problemas, estudios de casos, etc.) y actividades formativas desarrolladas (clases de teoría y problemas, prácticas
de laboratorio y campo, seminarios, visitas, trabajos individuales y en grupo), tal y como recogen  

las guías de aprendizaje de las asignaturas, para adquirir los resultados de aprendizaje y competencias previstas
en el título. 

Otra fortaleza a destacar es la acreditación del Grado en Ingeniería Alimentaria por la entidad norteamericana
ABET y la europea EURACE (R).

Se consideran como fortalezas de la titulación todos los aspectos relacionados con la gestión, seguimiento del
plan de calidad SGIC.

El número de alumnos que realizan prácticas externas y estancias de movilidad es muy significativo, y la
empleabilidad de los estudiantes del grado es excelente porque un porcentaje significativo de los estudiantes que
realizan prácticas externas están trabajando cuando acuden al tribunal de evaluación de

prácticas, y porcentaje alto de los egresados encuentran trabajo antes de 6 meses después de finalizar el Grado
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6.2 Debilidades de la titulación

Se considera una debilidad la baja tasa de graduación del titulo (16,9 en 15/16) y la alta Tasa de abandono (47%).
Esta tasa es debida principalmente a la migración de alumnos del Plan 2010 al Plan 2017. 
Estos datos se pueden explicar por el requisito establecido por la UPM de acreditación del nivel B2 de inglés para
finalizar los estudios. A esto se añade las carencias detectadas en alumnos de nuevo ingreso en materias básicas
que dificultan el seguimiento y comprensión de materias de cursos posteriores, que se ve acrecentado en los
alumnos que se incorporan con retraso al Centro.

Se considera una debilidad el bajo nivel de respuesta a las encuestas de satisfacción de los agentes implicados.

Otra debilidad es la valoración de satisfacción del PAS con la labor desarrollada en el centro
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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 Baja tasa de graduación

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Modificar planificación docente y sistema de evaluación continua

Agentes responsables
Comisiones coordinación
Coordinadores asignaturas
Departamentos

Grado de prioridad Alto

Propuesta 2

Problema detectado Baja tasa respuesta Encuestas de satisfacción

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Promover la participación 

Agentes responsables
Rectorado UPM
Dirección UPM

Grado de prioridad Alto

Propuesta 3

Problema detectado Grado de Satisfacción PAS bajo

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Aumentar información disponible para el PAS

Agentes responsables
Rectorado
Dirección ETSIAAB

Grado de prioridad Alta

Propuesta 4

Problema detectado
El número de licencias disponibles para el uso de determinados paquetes
informáticos) necesarios para la realizar el TFG es insuficiente .

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Aumentar el número de licencias disponibles para el uso de determinados
paquetes informáticos necesarios para la realizar el TFG

Agentes responsables Subdirección de Asuntos económicos
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Grado de prioridad Añtp
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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 --

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

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

--

Nº de admitidos --

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 0

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción --

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

Nº de alumnos de promoción 0

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

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

* 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 (%)

2018-19 -- -- --

2017-18 -- -- --

2016-17 100 124 124.00

2015-16 100 116 116.00

2014-15 100 129 129.00

* 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 (%)

2018-19 -- 0 --

2017-18 -- 0 --

2016-17 100 93 93.00

2015-16 100 85 85.00

2014-15 100 88 88.00
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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 195

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 0

Egresados 36

* 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 1  1º curso 44

2º curso 10  2º curso 82

3º curso 62  3º curso 36

4º curso 122  4º curso 32

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros 1
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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 (%)

2018-19 6915 9537 72.51

2017-18 9091 13053 69.65

2016-17 12266 19062 64.35

2015-16 11664 18634 62.59

2014-15 11168 18169 61.47

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 (%)

2016-17 86 49 59 22 25.58

2015-16 69 32 38 27 39.13

2014-15 77 26 35 23 29.87

* 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 (%)

2015-16 69 33 35 47.83

2014-15 77 34 34 47.88

2013-14 80 34 37 38.00

2012-13 78 27 28 30.43

2011-12 71 21 24 29.58

* 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 (%)

2018-19 33 7850 10609 73.99

2017-18 39 9354 12500 74.83

2016-17 32 7657 9356 81.84

2015-16 21 5086 6154 82.65

2014-15 14 3360 3660 91.80

*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

(%)

2018-19 36 8516 11533 73.84

2017-18 44 10444 13785 75.76

2016-17 37 8749 10720 81.61

2015-16 31 7150 8734 81.86

2014-15 16 3792 4146 91.46

*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
(%)

2014-15 77 4 8 15.58

2013-14 80 5 6 13.75

2012-13 78 4 8 15.38

2011-12 71 3 7 14.08

2010-11 97 3 10 13.40

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 30.00 30.13 25.32 10.71

2 35.27 36.74 17.72 17.93

3 51.09 48.59 40.85 38.74

4 51.49 45.57 48.65 32.72

5 63.83 55.63 51.40 50.68

6 74.80 80.88 81.50 72.77

7 84.29 90.50 80.06 90.18

8 93.18 92.73 93.13 93.97

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 38.36 41.01 38.00 26.78

2 45.20 44.84 40.29 35.86

3 60.14 70.95 53.05 56.24

4 66.75 62.22 56.51 51.46

5 76.36 77.63 63.48 65.89

6 88.34 89.53 86.50 82.17

7 91.57 95.51 84.89 96.35

8 96.10 96.36 93.89 95.69

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 41.75 45.75 38.82 34.97

2 57.76 54.51 25.39 48.28

3 64.38 61.42 52.23 58.28

4 61.26 57.98 59.57 39.57

5 78.51 69.36 72.43 61.63

6 83.79 86.32 88.69 77.10

7 93.95 94.18 87.04 91.21

8 96.10 96.23 96.86 97.27
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 49.99 45.75 46.60 42.41

2 66.13 48.07 42.36 48.87

3 72.06 65.57 57.48 57.49

4 75.71 58.96 56.83 44.11

5 86.20 69.41 72.64 62.47

6 92.28 84.75 85.89 77.02

7 97.95 94.19 87.42 91.78

8 97.08 94.95 96.30 96.10

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 28.06 34.01 33.12 64.29

2 39.07 33.71 30.86 53.79

3 21.52 22.19 20.61 33.87

4 18.24 24.10 20.98 26.43

5 20.04 21.53 29.74 22.66

6 11.26 6.58 8.25 7.44

7 10.17 4.07 7.86 1.11

8 2.92 3.64 3.82 3.45
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 22.55 0.00 25.33 46.43

2 30.78 28.98 26.00 44.14

3 16.76 0.22 15.36 21.33

4 12.70 17.05 15.39 14.55

5 11.82 0.00 15.80 13.80

6 4.29 3.90 7.00 5.53

7 6.45 0.00 6.62 1.08

8 0.97 0.91 3.82 2.59

*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

25002109 - Geologia No hay ninguna sugerencia, ya que a nuestro entender
la COA realiza una correcta coordinación vertical.

25002201 - Gestion de Empresas No proceden por extinción del plan de estudios.

25002211 - Electrotecnia No hay propuestas a la Comisión de Ordenación
Académica.

25002212 - Mecanica de Materiales y Analisis
Estructural

Ninguna pues ya no tienen clases los próximos cursos

25002213 - Inglés para la Comunicacion Profesional y
Academica

No se considera necesario hacer propuestas concretas
para mejorar la coordinación vertical.

25002304 - Operaciones Unitarias en la Industria
Alimentaria II

Si nos llegara información de la formación del grupo en
asignaturas de base, relevantes para esta asignatura se
podría quizás adecuar un poco la docencia reforzando

puntos débiles en su formación. En la práctica ya
hacemos algo parecido en función de como van

respondiendo en clase.

25002305 - Ingenieria de la Produccion, Distribucion y
Transferencia de Calor

No se realizan propuestas a la COA.

25002306 - Bases Bioquimicas de la Nutricion - No se realizan propuestas a la COA.

25002307 - Fitotecnia: Bases y Tecnicas de la
Produccion Vegetal

No se realizan propuestas. No hay otras asignaturas de
cursos posteriores relacionadas con la producción

vegetal.

25002309 - Instalaciones Electricas y Automatizacion La coordinación vertical ha sido correcta.

25002310 - Industrias Alimentarias: Fundamentos y
Gestion

La coordinación vertical se ha favorecido mucho en este
curso.

25002311 - Construccion de Edificios Agroindustriales.
Cimentacion y Elementos de Construccion
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25002313 - Tecnicas Emergentes de Conservacion y
Envasado

Me gustaría tener más información sobre la percepción
de los alumnos sobre los contenidos y solapamientos en

asignaturas relevantes de años anteriores,
especialmente de las asignaturas que considero más
relevantes con respecto a esta: Microbiología, OU1 y

OU2.

25002405 - Gestion de la Calidad en la Industria
Alimentaria

No se proponen.

25002406 - Logistica y Gestion de Stocks en la Industria
Alimentaria

No se realizan propuestas, a la comisión Académica, ya
que la coordinación se considera correcta

25002413 - Ingenieria y Gestion de Residuos de la
Industria Alimentaria

No hay propuestas.

25002415 - Distribucion en Planta e Infraestructuras en
la Industria Alimentaria

La coordinación vertical ha sido adecuada.

25002417 - Tecnologia de Alimentos de Origen Animal Al tratarse de una asignatura optativa terminal y
perteneciente al mismo departamento que las que

puedan influir en el aprendizaje del estudiante. No es tan
necesario proponer reuniones verticales aunque

almenos alguna debería ser recomendable.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02AN - Master universitario en jardineria y paisajismo

Número de expediente (RUCT) 4313006

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 90 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 Raquel Casas Flores

Representante de alumnos
Ismael Pizarro Muñoz
Sol Prieto Lopez

Vocales

Pedro Luis Aguado Cortijo
Jose Luis Garcia Fernandez
Ruben Moratiel Yugueros
Daniel De La Torre Llorente
Francisco Ayuga Tellez
Maria Del Carmen Varela Martinez
Elena Carrio Gonzalez
Luis Ricote Lazaro
Ana Isabel Garcia Garcia
Cristina Velilla Lucini
Ana Centeno Muñoz

* 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

Tal y como se ha recogido en los informes de asignatura y en los informes de semestre, la coordinación entre los
profesores del Máster es buena. Al igual que en cursos anteriores, se ha continuado mejorando a nivel horizontal.

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

Conforme a lo indicado en los informes de cada asignatura así como en los informes semestrales, y considerando
el conjunto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de evaluación, consideramos que los alumnos que
cursan el Máster con normalidad alcanzan los resultados de aprendizaje previstos en un grado satisfactorio. Esto
es tanto más relevante por la heterogeneidad que viene caracterizando a los distintos grupos de alumnos, no solo
por la formación previa con la que acceden al Máster, sino también por la Universidad de donde procede cada uno
de ellos. Esta heterogeneidad plantea indudablemente algunas dificultades en el desarrollo de ciertas asignaturas,
pero resulta muy enriquecedora en otras.

Es destacable la gran mejora que se ha producido en los dos últimos cursos académicos en las tasas de
resultados de la asignatura "Historia de la Jardinería".
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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

No satisfactorias

Para el curso 2018-2019, se recibieron 29 preinscripciones, se admitió a 24 candidatos y se rechazó a los 5
restantes. De los 24 admitidos, solo 8 materializaron su matrícula en el Máster. A ellos se unieron durante el
primer semestre 4 alumnos más procedentes de programas de movilidad.

El tercer semestre del Máster fue cursado por 11 alumnos. Este grupo, que había ingresado en el Máster en el
curso 2017-2018, procedía de 26 preinscripciones, con 25 admisiones y 12 matriculados en primero.

Estas bajas tasas de cobertura han sido tratadas con motivo de la renovación de la acreditación del Máster que ha
tenido lugar recientemente, y por ello se ha solicitado a la Universidad reducir el número de plazas de nuevo
ingreso de 40 a 30 para el curso 2020-2021 (acuerdo de la Comisión Académica del MUJP de 7 de febrero de
2019; informe favorable del Consejo del Departamento de Producción agraria de 13 de noviembre de 2019).

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Los resultados obtenidos en las distintas asignaturas así como en las prácticas en empresa realizadas por los
estudiantes, son satisfactorios, pero sigue siendo bajo el número de alumnos que presenta y defiende su proyecto
fin de Máster en la fecha adecuada, a la finalización del 2º curso académido del Máster o en el primer semestre
del curso siguiente.

De todas maneras, en el curso 2018-2019, la tasa de graduación ha mejorado ligeramente, ya que de los 11
alumnos que ingresaron en el Máster en el curso 2017-2018 y que han cursado todas las materias obligatorias
entre los cursos 2017-2018 y 2018-2019, 6 de ellos han finalizado sus estudios en el plazo recomendado (tasa de
graduación del 54,5 %). A ellos hay que sumar 4 estudiantes más de grupos anteriores que también han
presentado y defendido su proyecto fin de Máster el curso 2018-2019.

Entre estos proyectos, el proyecto fin de Máster presentado por la alumna Priscilla Caballero Castro y titulado
"Proyecto de huertos urbanos de 1,5 ha en el barrio de As Gándaras en la ciudad de Lugo" ha resultado premiado
como mejor Trabajo fin de Máster de la ETSIAAB en el curso 2018-2019 por la Cátedra Rafale Dal-Ré/TRAGSA
de la Universidad Politécnica de Madrid.
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Aunque el abandono por motivos personales de uno de los alumnos de primer curso, ha afectado a las tasas en
varias asignaturas del segundo semestre del Máster, los resultados obtenidos en general, son buenos.
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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

En el curso 2018-2019, el Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo ha sido sometido a un nuevo proceso de
renovación de su acreditación por parte de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd de la Comunidad de
Madrid.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En el contexto en el que se desarrollan las actividades del Máster, podemos estar satisfechos con los resultados
obtenidos. El informe definitivo de la solicitud de renovación de la acreditación citado en el apartado anterior, ha
sido favorable a esta renovación con un buen resultado en todos los criterios de evaluación contemplados en el
informe.

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

Implantado

En el segundo semestre del curso 2018-2019 se han realizado on line por primera vez las encuestas de
evaluación de la actividad docente. En el momento de la cumplimentación del presente informe, solo están
disponibles los resultados globales de las asignaturas del primer y tercer semestre del curso.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

A falta de conocer los resultados globales correspondientes a las asignaturas del 2º semestre, los resultados que
arrojan las encuestas de actividad docente son satisfactorios.

En cualquier caso, todos los profesores del Máster muestran un grado de compromiso con su trabajo
absolutamente admirable. La coordinación y colaboración entre nosotros va más allá de las obligaciones formales
que tenemos contraídas (como las reuniones periódicas de la Comisión Académica, por ejemplo), sino que se
basan en una relación cercana y una comunicación fluida que nos facilitan a todos mejorar en nuestro trabajo.

Particularmente, y por el esfuerzo que significa para ellos, queremos destacar el trabajo de los profesores
asociados que llevan adelante algunas de las asignaturas y seminarios de más especialización profesional del
Máster, y que se implican en ellos y en el seguimiento de los alumnos con una dedicación extraordinaria y mucho
más de lo que les correspondería por las características de su contrato. De igual manera, sucede con la
participación de profesores y colaboradores externos a la Universidad, que enriquecen enormemente al Máster,
sin recibir nada a cambio de ello.

 

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

En el curso 2018-2019, se ha apreciado una mejora sensible en el funcionamiento de la Oficina de Prácticas de la
ETSIAAB.
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Aunque con los matices propios de cada caso, en general, la realización de prácticas en empresas u organismos
dedicados a la Jardinería o al Paisajismo, supone para los alumnos una experiencia muy enriquecedora que les
prepara para el desempeño de la profesión. Además, los tutores profesionales que han tenido alumnos del Máster
en prácticas durante el curso 2018-2019, han manifestado en sus informes su satisfacción con la experiencia.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

En el primer semestre del curso 2018-2019, se han recibido 4 alumnos de programas de movilidad: 2 de la
Universidad de Uppsala (Suecia), 1 de la Universidad de Pisa (Italia) y 1 de la Universidad de Puebla (Méjico).

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

La participación de alumnos de programas de movilidad ha sido, como en años anteriores, una experiencia
positiva que enriquece a los alumnos que cursan el Máster con normalidad.

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

La encuesta de satisfacción de estudiantes del Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo, ha sido respondida
por 2 alumnos de los 31 matriculados en el curso 2018-2019.

En el curso 2018-2919 no se ha realizado encuesta de satisfacción de profesores, puesto que es bienal.

También se ha realizado la encuesta de satisfacción al personal de administración y servicios del conjunto de la
ETSIAAB.

Por su parte, la Comisión Académica del Máster ha encuestado a los 10 titulados del curso 2018-2019,
recogiendo, hasta la fecha, solo las respuestas de uno de ellos.

Y la Oficina de Prácticas ha realizado, a su vez, las encuestas de satisfacción correspondientes a los alumnos y
tutores académicos y profesionales de todas las prácticas realizadas en este curso.
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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

El bajo número de personas que participa en la cumplimentación de las encuestas de satisfacción, dificulta
aprovechar sus resultados para incidir en el proceso de mejora del Máster. Las encuestas realizadas al personal
docente e investigador y al personal de administración y servicios, tampoco sirven para deducir de ellas posibles
mejoras a realizar en el Máster.

Sin embargo, las encuestas que responden los tutores profesionales de las prácticas en empresa, sí que ofrecen
información interesante acerca de algunos aspectos que pueden relacionarse con la futura empleabilidad de los
titulados del Máster. En el caso del curso 2018-2019, los tutores profesionales han manifestado en sus encuestas
un alto grado de satisfacción con la formación académica de los alumnos que reciben, así como con el grado de
adquisición de competencias profesionales por parte de los alumnos.

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

El Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad (www.coie.upm) ofrece orientación e
información sobre inserción laboral a los egresados de todas las titulaciones de la Universidad. Además, los
estudiantes del primer curso del Máster recibieron información puntual del programa ACTUA-UPM, que promueve
proyectos de empresa emprendidos por personas pertenecientes a la comunidad universitaria. 
El Máster no tiene bolsa de empleo, pero sigue canalizando ofertas de trabajo relacionadas con el sector (12 en el
curso 2018-2019). Esto quiere decir que las empresas de jardinería y paisajismo en España nos reconocen como
una referencia a la hora de buscar profesionales altamente cualificados. Es precisamente la difusión de estas
ofertas de empleo entre los antiguos alumnos del Máster, lo que permite mantener un cierto contacto con ellos,
estando al día de su situación laboral.

IT_02AN_2018-19 02AN Master Universitario en Jardineria
y Paisajismo

Página 8 de 13



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Satisfactorios

Aunque la comunicación con los egresados del Máster no es fácil, de vez en cuando recibimos noticias sobre la
situación laboral de algunos de ellos. En general, esa situación parece seguir mejorando por una mayor actividad
en el sector.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Los alumnos conocen la existencia del sistema y saben que lo tienen a su disposición. Pueden acceder a él a
través de blog del Máster. Sin embargo, hasta el momento, sus comentarios se han canalizado a través de la
coordinadora del Curso.

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

No aplica
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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

En el informe de titulación, no se puede agregar como vocal de la Comisión
Académica del Máster al coordinador de las asignaturas "Historia de la
Jardinería" y "Jardines históricos", el profesor Alberto Sanz, del
Departamento de Composición arquitectónica  de la Escuela T.S. de
Arquitectura.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Que sea posible hacerlo.

¿Ha sido implantada? No

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

Aunque se ha vuelto a solicitar la resolución de esta dificultad, desde la
plataforma GAUSS se nos ha informado de la imposibilidad de hacerlo.

Propuesta 2

Problema que se detectó
Los informes de asignatura y semestre no incluyen los resultados de las
convocatorias extraordinarias, por lo que ofrecen información completa de
los resultados de cada asignatura.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Incorporar esos resultados en dichos informes. 

¿Ha sido implantada? No

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

De momento, las tasas de resultados correspondientes a ambas
convocatorias solo quedan reflejadas en el informe de titulación. Los
profesores deben seguir añadiendo en sus informes de asignatura los
resultados de la convocatoria extraordinaria.

Propuesta 3

Problema que se detectó

Al inicio de cada curso académico, la Comisión Académica del Máster
debería conocer con qué recursos económicos se cuenta para organizar
actividades especiales, como viajes y visitas, así como para poder atender
los gastos derivados de la participación en el Máster de profesores y
colaboradores externos la Universidad.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Que la Universidad dote a cada Máster con una asignación económica para
cada curso académico, que puede determinarse en función del número de
alumnos matriculados cada año.
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¿Ha sido implantada? No

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

En relación a la disponibilidad de recursos económicos, la ETSIAAB solicita
a todos los profesores con antelación, al principio de cada semestre, una
previsión de actividades que pudieran necesitar apoyo económico, como
visitas y viajes de prácticas. Sigue sin existir una fórmula que permita la
retribución a los colaboradores externos a la UPM.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

-El recorrido curricular compuesto por asignaturas obligatorias, que facilita la vida académica. 
-La obligatoriedad de las prácticas en empresa.

-El perfil heterogéneo de los alumnos, que permite componer equipos de trabajo multidisciplinares, similares a los
que se encontrarán en la vida profesional. Aunque esto puede ser una complicación a la hora de impartir
determinadas materias, en otras es un elemento muy enriquecedor. 

-La heterogeneidad en el perfil del profesorado. 

-La colaboración en la docencia de conferenciantes, profesores y profesionales de la Jardinería y el Paisajismo,
externos a la Universidad. 

-Los grupos pequeños de alumnos que facilitan al profesorado hacer un seguimiento muy personal y detallado de
cada uno de los estudiantes. 

-La buena relación entre los profesores del Máster, lo que facilita enormemente la tarea de organización y
coordinación.

6.2 Debilidades de la titulación

-No ser un Máster habilitante, derivado de la falta de reconocimiento de la profesión de paisajista en España. 
-La falta de recursos económicos para desarrollar bastantes de las actividades que requiere la titulación, así como
para retribuir a los profesores colaboradores externos. 

-Aunque el número de proyectos defendidos se ha elevado en el curso 2018-2019 y se ha producido también una
ligera mejora en la tasa de graduación, sigue siendo bajo el porcentaje de alumnos que logran terminar el Máster
en dos cursos académicos, en bastantes ocasiones relacionado con su incorporación a la vida laboral o con su
cambio de residencia a domicilios fuera de Madrid.

IT_02AN_2018-19 02AN Master Universitario en Jardineria
y Paisajismo

Página 12 de 13



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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
En el informe de titulación, no se puede agregar como vocales de la Comisión
Académica del Máster a los coordinadores de asignaturas que pertenecen a otros
centros de la UPM.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Que sea posible hacerlo.

Agentes responsables Los gestores de la plataforma Gauss.

Grado de prioridad Muy alta

Propuesta 2

Problema detectado
Los resultados obtenidos en la convocatoria extraordinaria de evaluación no se
recogen ni en los informes de asignatura ni en los informes de semestre

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Que, al menos, aparezcan recogidos en los informes de semestre.

Agentes responsables Las plataformas APOLO y GAUSS

Grado de prioridad Alta

Propuesta 3

Problema detectado

Al inicio de cada curso académico, la Comisión Académica del Máster debería
conocer con qué recursos económicos se cuenta para organizar actividades
especiales, como viajes y visitas, así como para poder atender los gastos
derivados de la participación en el Máster de profesores y colaboradores externos
la Universidad.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Que la Universidad dote a cada Máster con una asignación económica para cada
curso académico, que puede determinarse en función del número de alumnos
matriculados cada año.

Agentes responsables El Rectorado de la 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 31

Egresados 10

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 10  1º curso 20

2º curso 21  2º curso 11

Otros --  Otros --

IT_02AN_2018-19 02AN Master Universitario en Jardineria
y Paisajismo

Página 1 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 (%)

2018-19 782 811 96.42

2017-18 831 834 99.64

2016-17 794 797 99.62

2015-16 970 990 97.98

2014-15 835 893 93.51

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 (%)

2016-17 10 1 1 0 0.00

2015-16 11 0 7 0 0.00

2014-15 13 1 8 1 7.69

* 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 (%)

2017-18 11 0 3 0.00

2016-17 10 1 4 0.00

2015-16 11 0 9 0.00

2014-15 13 1 10 7.69

2013-14 10 1 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 (%)

2018-19 10 900 904 99.56

2017-18 4 390 390 100.00

2016-17 4 386 391 98.72

2015-16 6 540 560 96.43

2014-15 6 540 540 100.00

*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

(%)

2018-19 10 900 904 99.56

2017-18 4 390 390 100.00

2016-17 5 386 391 98.72

2015-16 6 540 560 96.43

2014-15 6 540 540 100.00

*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
(%)

2016-17 10 3 1 40.00

2015-16 11 3 1 36.36

2014-15 13 2 1 23.08

2013-14 10 4 3 70.00

2012-13 12 3 3 50.00

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 87.14 87.50 98.37 91.30

2 94.70 87.20 91.67 87.75

3 95.31 88.52 100.00 91.59

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 94.29 100.00 100.00 97.51

2 100.00 97.60 93.75 90.82

3 98.44 100.00 100.00 100.00

*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.

A3.2. Tasa de éxito

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 87.80 91.31 100.00 93.79

2 100.00 100.00 100.00 100.00

3 100.00 100.00 100.00 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 95.50 91.31 100.00 94.84

2 100.00 100.00 100.00 100.00

3 100.00 100.00 100.00 100.00

*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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A3.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 1.43 3.80 1.63 2.49

2 5.30 12.80 8.33 12.25

3 4.69 11.48 0.00 8.41

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 1.43 0.00 0.00 2.49

2 0.00 2.40 6.25 9.18

3 1.56 0.00 0.00 0.00

*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

23000383 - Elementos Vegetales No se hace ninguna sugerencia.

23000384 - Establecimiento de Jardines Ninguna

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales No hay propuestas.

23000388 - Paisajismo I Ninguna

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.
Desagües y Drenajes

No es necesario realizar cambios con la estructura
verificada

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion La coordinación vertical ha sido correcta.

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar La propuesta de mejora se describe en el punto 5.1.2.
dado que la asignatura que puede reforzar la carencia

descrita en 5.2.1. pertenece al mismo semestre.

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano La propuesta relacionada con la asignatura Paisajismo I
se refleja en el apartado 5.1.2. dado que pertenece al

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02AP - Master universitario en ingenieria agronomica

Número de expediente (RUCT) 4314423

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 120 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 Eutiquio Gallego Vazquez

Representante de alumnos Daniel Hernandez Velayos

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Maria Inmaculada Duran Reyes

Vocales

Santiago Benito Saez
Ismael Ovejero Rubio
Paloma Esteve Bengoechea
Ana Isabel Garcia Garcia
Maria Victoria Gomez Del Campo G. Valcarcel

* 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

No se han detectado problemas reseñables en la coordinación docente horizontal ni vertical. Se realizan reuniones
de coordinación horizontal antes del comienzo de cada semestre en ambos cursos de la titulación para planificar
posibles actividades docentes y pruebas de evaluación, aparte de otras reuniones que se convoquen
eventualmente para solverntar determinados problemas. Tambíen se llevan a cabo reuniones de coordinación al
comienzo de cada semestre. En los semestres relativos al primer curso además se elabora un calendario con las
pruebas de evaluación continua que se van a realizar en las diferentes asignaturas. 

En lo que se refiere a la coordinación vertical, se considera adecuada la secuencia formativa existente en las
materias englobadas en el mismo ámbito, y la adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias
específicas previstas. Con respecto a la adquisición de las competencias generales y transversales, se requiere
intensificar la coordinación y planificar su seguimiento en aquellas asignaturas en que están identificadas. Desde
la Comisión Académica del título se está trabajando para recopilar información del seguimiento en la adquisición
de las competencias transversales a lo largo de las diferentes materias. 

Para facilitar las tareas de coordinación docente, se insiste en la necesidad de planificar, en la medida de lo
posible, con la suficiente antelación la realización de viajes o visitas que puedan afectar al desarrollo de otras
asignaturas. De igual forma, se insta también a que se facilite el desglose detallado, al comienzo del semestre, de
aquellos alumnos que están realizando estancias en el extranjero en distintos tipos de programa, para facilitar la
planificación de actividades prácticas o pruebas de evaluación. 
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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

Los coordinadores de las asignaturas impartidas en el curso 2018-2019 han valorado muy positivamente en sus
informes el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos, sin mencionar, en ningún caso, carencias con
respecto a ninguno de los resultados previstos para cada una de ellas. La principal dificultad académica del Máster
estriba en la heterogeneidad que presentan los estudiantes en su preparación inicial para abordar las asignaturas
obligatorias del máster, debido a los diferentes títulos de Grado que dan acceso al mismo. Por otro lado, no se han
indicado carencias que puedan influir en la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en asignaturas
posteriores.
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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

No satisfactorias

No se dispone de las cifras exactas de alumnos matriculados en la titulación para el curso 2018-2019, si bien se
considera que son similares a las del curso precedente, por lo que en ningún caso la tasa de cobertura supera el
50%. Esta tasa de cobertura es claramente insuficiente, y se aleja de los objetivos planteados en la memoria de
verificación.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

La tasa de rendimiento de la titulación se ha mantenido en niveles similares al curso pasado, y se ha situado en el
96,3%. Además, la tasa de eficiencia baja ligeramente hasta el 96,9%, porcentaje que cumple el objetivo marcado
en la memoria de verificación del título (tasa de eficiencia superior al 80%).

La tasa de abandono ha seguido bajando desde el 13,3% para la cohorte de entrada 2015-2016 hasta el 5% para
la cohorte del curso 2016-2017 y el 0% para la cohorte 2017-2018, por lo que se cumple ampliamente el objetivo
fijado en la memoria de verificación del título (tasa de abandono inferior al 15%). Por último, la tasa de graduación
ha mejorado notablemente, y pasa a ser del 73,3% para la cohorte del curso 2015-2016, y del 67,5% para la
cohorte del curso 2016-2017.
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Las tasas de resultados obtenidas en el curso 2018-2019 en las diferentes asignaturas han sido muy
satisfactorias, y en general son ligeramente mejores que las alcanzadas en el curso anterior. La tasa de
rendimiento ha sido superior al 80% en los 4 semestres de la titulación, con un valor promedio del 87,1% para el 1º
Curso, y del 97,1% para el 2º Curso. Estos resultados se corresponden a la convocatoria ordinaria, porque cuando
se tienen en cuenta también los resultados de la convocatoria extraordinaria los valores son ligeramente mejores.

El 1º Semestre de la titulación posee el menor valor de la tasa de rendimiento debido a que un elevado porcentaje
de alumnos del título están pendientes de la entrega y defensa de su TFG en este primer semestre, aparte de que
algunos alumnos también están pendientes de superar algunas asignaturas. Todo esto dificulta el seguimiento de
todas las materias de la titulación ubicadas en este semestre, por lo que la tasa de rendimiento se resiente
ligeramente. 

En cuanto a la tasa de éxito, su promedio es superior al 90% en los cuatro semestres del título, y nuevamente los
semestres ubicados en el segundo curso poseen una tasa ligeramente mayor: 97,4% frente al 92% de tasa de
éxito en 2º curso frente al 1º curso. Por último, la tasa de absentismo es prácticamente inexistente en todos los
semestres, con valores inferiores al 1%, salvo nuevamente en el primer semestre de la titulación, donde se obtiene
un 11%, cifra inferior a la registrada el curso precedente (16%). Nuevamente, la mayor parte de las asignaturas
con una mayor tasa de absentismo se sitúan en el primer semestre de la titulación, debido al motivo expuesto
anteriormente.
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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 proceso de seguimiento se ha realizado desde el momento de la implantación de la titulación, y a lo largo del
curso 2018-2019 se ha desarrollado de acuerdo a lo especificado en los procesos PR/ES/001 (Elaboración y
Revisión del Plan Anual de Calidad), PR/ES/003 (Seguimiento de Títulos Oficiales) y PR/CL/001 (Coordinación de
las Enseñanzas), todos pertenecientes al Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, SGIC. Estos
procedimientos han sido revisados y adaptados al nuevo centro ETSIAAB resultante de la integración de las
escuelas de Agrónomos y Agrícolas.

Como en toda la UPM, el medio utilizado para el seguimiento es la plataforma informática GAUSS, en la que se
recoge toda la información relativa a la planificación docente de cada semestre, las guías de aprendizaje, informes
de semestre y titulación de cada curso y los resultados y tasas correspondientes de acuerdo a los plazos y
trámites descritos en el SGIC.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En epígrafes anteriores se han valorado los resultados correspondientes a aspectos relevantes del proceso de
seguimiento de la titulación (mecanismos de coordinación docente, adquisición de resultados de aprendizaje,
indicadores de rendimiento académico) por lo que no se volverá a incidir en los mismos en este apartado. La
utilización y la valoración que los usuarios han hecho de las herramientas utilizadas en el proceso de seguimiento
(ACCESS, GAUSS) ha sido, en general, positiva. El grado de utilización de GAUSS por parte del profesorado es
aceptable, si bien se destaca que se deberían aportar más detalles en la elaboración de los informes de
asignatura.

Se completaron y publicaron las guías de aprendizaje del 100% de asignaturas impartidas en el curso 2018-2019.
Además, la práctica totalidad de las guías de aprendizaje fueron aprobadas antes del comienzo del período de
matriculación, como establece la normativa UPM, si bien se seguirá insistiendo para que las guías sean aprobadas
con la antelación requerida al comienzo del curso. Con respecto a los Informes de asignatura, también se
completaron y aprobaron dentro del plazo establecido el 100% de los informes. Los informes semestrales se
realizaron todos dentro del plazo previsto, llevándose a cabo los 4 informes correspondientes a los dos cursos de
la titulación.
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado se realiza según los protocolos DOCENTIA UPM, PR/SO/007.2, y
Encuestación, PR/S0/08, del SIGC. El nuevo modelo DOCENTIA-UPM ha sido ya finalmente aprobado después
de haber sido previamente verificado por la fundación Madri+d, y se prevé que a lo largo de este curso académico
se lleve a cabo el primer proceso de evaluación conforme al nuevo procedimiento.

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

Satisfactorios

No se dispone de resultados que puedan valorarse relativos al programa DOCENTIA de profesores que impartan
docencia en el Máster. Por otra parte, en relación con los resultados de las encuestas de evaluación docente del
profesorado por parte de los alumnos, los resultados han sido satisfactorios al obtener una valoración media en
cada uno de los 17 items de los que consta la encuesta que varía entre 3,3 y 3,6 en una escala de valoración de 0
a 5, lo que significa estar entre de acuerdo y bastante de acuerdo con la labor docente desarrollada por el conjunto
de profesores que participan en la titulación. Estas valoraciones implican una calificación entre el 66% y el 72% de
la calificación máxima, y se sitúan en los valores promedios correspondientes al conjunto del centro. Los
resultados alcanzados son similiares a los del curso anterior. Estos resultados se refieren a las asignaturas del 1º
Semestre, puesto que las encuestas correspondientes al 2º Semestre se llevaron a cabo con un sistema diferente
y no se dispone de los datos correspondientes.

Finalmente se destaca la importante participación del profesorado de la titulación y de la ETSIAAB en su conjunto
en proyectos de innovación educativa. En este sentido en la ETSIAAB hay 18 grupos de innovación educativa
(GIES), que engloban un conjunto de 198 profesores y, además, hay otros 20 profesores que forman parte de
GIES adscritos a otros Centros.

4.2 Prácticas externas

IT_02AP_2018-19 02AP Master Universitario en Ingenieria
Agronomica

Página 7 de 16



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Se sigue el Protocolo PR/CL/003 del SGIC, dentro del marco general de la Normativa UPM de Prácticas Externas
cuya coordinación se realiza en nuestro Centro por la Oficina de Prácticas externas que se encarga, de su oferta,
trámite, seguimiento y evaluación e, igualmente, de la publicación de la información relacionada. Es importante
destacar que este protocolo ha sido revisado y adaptado al nuevo centro ETSIAAB resultante de la integración de
las escuelas de Agrónomos y Agrícolas.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

En el Máster Ingeniería Agronómica se han realizado un total de 20 prácticas curriculares y y en el doble Máster 8
prácticas más. La duración media de las prácticas en ambos casos ha sido de 10.7 y 6 ECTS, respectivamente, y
han dispuesto de una calificación media de 8.9 y 9.4, respectivamente. El 82% de las prácticas se llevaron a cabo
en empresa, tales como Nutrimentos Deza, Protoba, Ahorramás, CESPA, Solinagro o Valoriza, entre otras.
Estuvieron implicados 25 tutores profesionales de las entidades colaboradoras y 20 profesores de la ETSIAAB
como tutores académicos. El 24% de los estudiantes obtuvieron un contrato laboral justo al finalizar sus prácticas,
y la mayoría en la misma empresa donde las realizaron. Por otro lado, en la encuesta de satisfacción que realizan
los estudiantes al finalizar las prácticas acerca de éstas y las competencias adquiridas, el grado de satisfacción es
muy elevado. Todas las preguntas presentan una valoración media superior a 4 (sobre una escala máxima de
valoración de 5), y en muchos casos la valoración es superior a 4,5.

Por último, seis estudiantes del máster en Ingeniería Agronómica (y 2 del doble máster) realizaron prácticas
extracurriculares en 8 empresas distintas, en la mayoría de los casos como continuación de sus prácticas
curriculares. Estas prácticas les ocuparon una media de 123 días, con una carga media de 30 h/semana.

4.3 Movilidad
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4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El SGIC del título tiene establecidos e implantados para la Gestión de la Movilidad, los procedimientos PR/CL/004
(Movilidad-OUT) y PR/CL/005 (Movilidad- IN). En la web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), en el perfil "Estudiantes", se encuentra toda la información
relativa a la movilidad y programas de intercambio (http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Movilidad). En dicha
dirección web se describen y documentan todos los programas y las acciones de movilidad puestas a disposición
de las distintas titulaciones de la ETSIAAB. Estos protocolos han sido revisados y adaptados al nuevo centro
ETSIAAB resultante de la integración de las escuelas de Agrónomos y Agrícolas.

La Oficina de Internacionalización de la ETSIAAB se encarga de la gestión de la movilidad académica de los
estudiantes. Además, se ocupa de la actualización de los convenios y acuerdos bilaterales con las Universidades
de interés para nuestras titulaciones y de la recepción o redirección hacia los Departamentos o Grupos de
Investigación de los profesores visitantes. La movilidad de los profesores y la presentación de proyectos de
movilidad se gestionan directamente en el Rectorado

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Han realizado estudios en movilidad 12 estudiantes: 9 matriculados sólo en el Máster en Ingeniería Agronómica, y
3 pertencientes al Doble Mäster. Las estancias se han producido en 8 Universidades Europeas, y en todos los
casos dentro del programa Erasmus. Los principales destinos para la realización de las estancias de movlidad han
sido Portugal, Francia y Reino Unido. Algunas de las universidades han sido Montpellier Supagro, SRUC-
Scotland¿s Rural College, Universität für Bodenkultur Wien o la Universidade de Lisboa.

Seis estudiantes realizaron un solo semestre y los otros 6 asistieron durante todo el curso. El número medio de
ECTS cursado fue de 30.5, con una horquilla de 14 a 49 ECTS, y se les reconoció de media 28 ECTS (rango 14 a
48 ECTS). El % de estudiantes realizando movilidad respecto al nº de egresados es de 32,4 %, valor muy similar
al de la escuela en su conjunto. En la encuesta de movilidad realizada desde la oficina internacional han
respondido 9 estudiantes del máster y manifiestan un grado de satisfacción de 4.44 sobre 5. Por último, ninguno
de los estudiantes del máster ha realizado prácticas durante su estancia de movilidad

IT_02AP_2018-19 02AP Master Universitario en Ingenieria
Agronomica

Página 9 de 16



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

El Observatorio Académico de la UPM es el responsable del sistema de encuestación a los distintos grupos de
interés del título mediante el procedimiento del SGIC PR/SO/008 (Sistema de Encuestación UPM). Por su parte, la
Unidad de Calidad de la ETSIAAB es la responsable del proceso PR/SO/005 para la medición de la satisfacción e
identificación de necesidades y ambos procesos estaban implantados durante el curso 2018-2019.

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

Satisfacción de los estudiantes

Con respecto a este colectivo, se dispone de datos correspondientes a dos encuestas. La primera es la encuesta
oficial realizada por el Observatorio Académico de la UPM, que consta de 36 preguntas agrupadas en 8 ámbitos,
con una escala de valoración de 1 a 10. El número de respuestas obtenido en esta encuesta fue de 15, inferior al
número mínimo de respuestas requerido para inferir resultados con significancia estadística (41 estudiantes). Por
esta razón, no se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en esta encuesta para realizar la valoración de
este apartado. 

La segunda encuesta fue realizada internamente por la Comisión Académica del Máster, y consta de 10 preguntas
agrupadas en 2 grandes bloques, y empleándose una escala de valoración de 1 a 5. En lo que respecta a la
encuesta interna realizada por la Comisión Académica del Máster, se obtuvieron 26 respuestas para las
asignaturas del 1º Cuatrimestre y sólo 6 respuestas para las asignaturas del 2º Cuatrimestre. Por esta razón, no
se considera que los resultados de la encuesta interna sean representativos del conjunto de la titulación, y la
información aportada a continuación se refiere únicamente al 1º Semestre a modo orientativo. Con respecto al
primer bloque de preguntas, los alumnos declaran que asisten con regularidad a las clases (4,7) y se han
esforzado en superar las asignaturas (4,0), y se muestran satisfechos con las calificaciones recibidas (4,1). 

La última pregunta realizada a los estudiantes se refería a su valoración global acerca de la asignatura en
cuestión. La valoración media obtenida para el conjunto del Máster se sitúa en 4,1 (82% de la escala de
valoración), si bien se aprecian claras diferencias según el tipo de asignatura. Así, esa valoración asciende hasta
el 4,5 (90% de la escala de valoración) para el caso de las asignaturas optativas, pero cae hasta el 3,7 (74%
escala de valoración) en el caso de las asignaturas obligatorias. Un comportamiento análogo puede establecerse
entre asignaturas de 1º y 2º Curso. Esto resulta lógico, puesto que todas las asignaturas de 1º Curso son
obligatorias, y todas las asignaturas de 2º Curso son optativas a excepción de dos. Estos resultados globales
correspondientes al 1º Semestre del curso 2018-2019 son mejores que los alcanzados en la encuesta interna
similar realizada para el curso 2017-2018, apreciándose una mejoría significativa en las valoraciones de todas las
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asignaturas y el Máster en su conjunto. 

A nivel individual de cada asignatura también se aprecian algunas diferencias entre unas y otras. Los comentarios
realizados por los estudiantes sobre el desarrollo de la docencia en la encuesta correspondiente a cada asignatura
son muy variables, pero las principales observaciones se refieren a la carencia de una formación práctica en la
docencia impartida: formación recibida en las asignaturas excesivamente teórica, sin enfoque práctico o
profesional, con un uso excesivo de lecciones magistrales; escaso número de prácticas de laboratorio o utilización
de los campos de prácticas. En otras situaciones, se indica la existencia de una carga de trabajo excesiva, o bien
se aprecian solapamientos con materias de otras asignaturas, fundamentalmente de titulaciones de Grado. En
cualquier caso, el número de observaciones relativas a los "aspectos a mejorar" es inferior también a las recibidas
el curso precedente. 

Satisfacción del PDI

No se dispone de resultados específicos al Máster, ni correspondientes al curso 2018-2019 objeto de este informe,
porque sólo se dispone de la encuesta de satisfacción del personal adscrito a la ETSIAAB realizada en el curso
2017-2018. Se trata de un estudio de satisfacción global que valora 9 ámbitos de la labor docente, investigadora o
de gestión del PDI, por lo que únicamente se resaltarán algunos de los resultados alcanzados. En total el
cuestionario dispone de 46 preguntas, y la escala de valoración empleada es de 1 a 10. Al igual que ocurría con la
encuesta realizada a los estudiantes, los resultados no son concluyentes porque el número de respuestas
recibidas es inferior al mínimo requerido para poder inferir conclusiones con significancia estadística. 

En el ámbito 1 relativo a Coordinación y Organización Académica, la valoración realizada por el PDI es bastante
buena. Se valoran 5 ítems, y la puntuación global media en este apartado es de 6,0, superior a la media UPM
(5,7). Además, en los 5 ítems de este apartado la valoración media es superior a la media de la UPM. En el ámbito
de medios y recursos se valoran 5 ítems, y en este caso la valoración media es inferior (5,6), y también menor a la
media de la UPM (5,9). Es importante destacar que el ítem peor valorado se refiere al apoyo para la asistencia a
viajes o congresos (3,9). Con respecto al ámbito relativo al apoyo a la docencia, la puntuación media global
otorgada por el PDI del centro es de 6,1, cifra similar al conjunto de la UPM (6,3). En este ámbito se valoran 5
ítems, y cabe destacar ambos extremos: por un lado se valora muy positivamente la herramienta Moodle (7,9),
pero se destaca muy negativamente el apoyo administrativo al profesor para las tareas docentes (3,3).

Satisfacción del PAS 
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Se dispone de los resultados de la encuesta de satisfacción realizada por el PAS de la ETSIAAB en el curso
2018-2019. El número de respuestas obtenidas es 39, que resulta insuficiente para extraer conclusiones con
significancia estadística, si bien permite observar ciertas tendencias. Sin embargo, el principal problema radica en
que ninguna de las preguntas planteadas en la encuesta se refieren a cuestiones que permitan valorar, aunque
sea de forma parcial y aproximada, la satisfacción del PAS en cuanto a su implicación y participación en la
titulación objeto de este informe. Por ello, no se aportan resultados de esta encuesta. 

Se ha considerado calificar globalmente este apartado como "No aplica" porque no se disponen de datos
suficientes y objetivos para valorar la satisfacción de los diferentes colectivos en el ámbito específico del Máster en
Ingeniería Agronómica, y para el curso 2018-2019. 

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

Se lleva a cabo según los procesos PR/CL/002 (Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante) y PR/CL/006
(Orientación e Inserción Labora) del SIGC de la ETSIAAB, ya implantado. La UPM cuenta con el Centro de
Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral. La
Unidad de Empleo del COIE ha desarrollado en su página web (www.coie.upm.es) el portal "UPMPLEO" donde los
estudiantes y titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line.

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

Satisfactorios

La Comisión Académica del Máster realizó una encuesta entre los 41 alumnos egresados de la titulación hasta
Junio de 2019. La encuesta constaba de 13 preguntas, de las cuales las 5 primeras se referían directamente a la
empleabilidad, y las 8 restantes a otras cuestiones adicionales relacionadas. Con respecto a su empleabilidad (5
primeras preguntas), se consiguió información sobre 38 alumnos (93% de los egresados) a través de linkedin,
mientras que hubo un total de 23 alumnos (56% egresados) que contestaron al conjunto total de las preguntas.

El 84% de los egresados se encuentra actualmente trabajando, y otro 13% están ocupados en otras actividades
(cursos de posgrado o preparación de oposiciones), de forma que únicamente el 3% de los egresados se
encuentran actualmente ?Sin ocupación? y buscando empleo. Además, es importante destacar que el 68% de los
alumnos egresados se encontraban trabajando cuando terminaron los estudios, o bien fueron contratados en la
empresa donde realizaron las prácticas externas. Adicionalmente, otro 30% de los alumnos encontraron trabajo
antes de finalizados los 6 primeros meses desde la defensa de su TFM, por lo que el 98% de los egresados
encontraron su primer trabajo antes de que pasaran 6 meses desde la finalización del Máster. El 83% de los
egresados declaran que sólo han ocupado 1 ó 2 puestos de trabajo desde la defensa de su TFM, el 71% de los
egresados considera que su nivel de formación alcanzado en el Máster se corresponde con el exigido en el trabajo
que desempeñan actualment, y el 72% de los egresados se encuentran satisfechos con su trabajo actual.
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Además, más del 50% de los alumnos han desarrollado trabajos relacionados con la temática de sus prácticas
curriculares, lo cual permite resaltar la capacidad formativa de éstas, y las ventajas que comportan para los
estudiantes.

Por todo ello, puede concluirse que la formación impartida en el Máster, y especialmente las prácticas curriculares,
facilitan la inserción laboral de los egresados en trabajos estables y vinculados a las áreas de la titulación, lo cual
se demuestra en el escaso tiempo de colocación, y la satisfacción en el puesto de trabajo declarados por los
egresados.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Se ha desarrollado según el PR/SO/006 (Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones) del SGIC del Centro, y
se encuentra implantado, estando disponible en el pie de la página web de la ETSIAAB (www.etsiaab.upm.es) con
la denominación "Buzón QSF".

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

Satisfactorios

En cuanto a las quejas recibidas por el Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones de la ETSIAAB respecto al
Máster en Ingeniería Agronómica en el curso 18-19, sólo se recibió una queja con fecha 13 de febrero de 2019,
que se cerró el día 27 de ese mismo mes, en la que un alumno manifestaba que en varias asignaturas no se
habían publicado las correcciones de los exámenes dentro de las 48 horas posteriores a la realización del
examen, y que en una asignatura las calificaciones provisionales no se habían publicado dentro del plazo de 15
días posterior al examen. El Jefe de Estudios recordó a los responsables de las asignaturas la obligatoriedad de
cumplir las cuestiones relativas a la normativa de exámenes de la UPM.
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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 Profundizar en la formación práctica de las asignaturas

Descripción de la Propuesta
de mejora

Insistir con los coordinadores de las asignaturas en  la orientación práctica
de la docencia de las mismas

¿Ha sido implantada? Si

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

Los coordinadores de las asignaturas han revisado y actualizado sus guías
de aprendizaje y las asignaturas para incluir un mayor número de prácticas,
visitas o casos prácticos. Esta circunstancia aparece recogida en numerosos
informes de asignaturas. 
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Se consideran como fortalezas de la titulación todos los aspectos relacionados con la gestión, seguimiento
y SGIC, sí como con la calidad y amplitud de recursos humanos, instalaciones, servicios y recursos
materiales empleados en el proceso formativo.
También es una fortaleza la diversidad de metodologías docentes (clases teorías, clases de resolución de
problemas, estudios de casos, etc.) y actividades formativas desarrolladas (clases de teoría y problemas,
prácticas de laboratorio y campo, seminarios, visitas, trabajos individuales y en grupo), tal y como recogen
las guías de aprendizaje de las asignaturas, para adquirir los resultados de aprendizaje y competencias
previstas en el título.
Las tasas de rendimiento académico (rendimiento, éxito y absentismo) alcanzadas son muy satisfactorias,
y cumplen los objetivos establecidos en la memoria de verificación.
El número de alumnos que realizan prácticas externas y estancias de movilidad es muy significativo, y la
empleabilidad de los estudiantes del máster es exccelente porque un porcentaje significativo de los
estudiantes que realizan prácticas externas están trabajando cuando acuden al tribunal de evaluación de
prácticas, y el 98% de los egresados encuentran trabajo antes de 6 meses después de finalizar el Máster.

6.2 Debilidades de la titulación

El número de alumnos que acceden al título se encuentra lejos de las previsiones recogidas en la memoria
de verificación.
La oferta de asignaturas optativas es muy extensa en relación con el número de alumnos actuales que
realizan el Máster, por lo que durante el curso 2017-2018 solo se impartieron el 42% de las asignaturas
optativas recogidas en la titulación.
La variedad de titulaciones de Grado que dan acceso al Máster produce heterogeneidad en la formación
inicial para cursar las diferentes asignaturas del título, lo cual se traduce en unos casos en la aparición de
solapamientos con materias impartidas en los títulos de Grado, y en otros casos carencias de formación.
Esta observación es recogida en numerosos informes de asignatura, si bien en muchos casos los
coordinadores emplean diferentes estrategias para abordar y resolver el problema.
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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 Baja tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción de alumnos 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Reorganizar la encuesta de satisfacción y plantear su realización en un momento
que facilite la respuesta mayoritaria por parte de los alumnos. 

Agentes responsables Miembros de la Comisión Académica

Grado de prioridad Media
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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 98

Egresados 33

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 27  1º curso 44

2º curso 51  2º curso 33

Otros 20  Otros 21
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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 (%)

2018-19 3272 3397 96.32

2017-18 3138 3241 96.82

2016-17 2830 2979 95.00

2015-16 2262 2344 96.50

2014-15 876 904 96.90

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 (%)

2016-17 40 2 7 1 2.50

2015-16 30 3 5 3 10.00

2014-15 15 1 8 1 6.67

* 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 (%)

2017-18 37 0 9 0.00

2016-17 40 2 18 5.00

2015-16 30 4 17 13.33

2014-15 15 1 10 6.67

* 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 (%)

2018-19 33 3291 3397 96.88

2017-18 31 3353 3427 97.84

2016-17 6 711 711 100.00

2015-16 2 234 234 100.00

*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.

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

(%)
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2018-19 33 3291 3397 96.88

2017-18 31 3353 3427 97.84

2016-17 6 711 711 100.00

2015-16 2 234 234 100.00

*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
(%)

2016-17 40 10 17 67.50

2015-16 30 3 19 73.33

2014-15 15 3 3 40.00

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 75.34 80.26 74.90 80.95

2 95.33 89.89 93.37 93.41

3 97.79 75.65 83.17 97.30

4 96.67 95.08 92.31 96.83

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 95.84 94.77 77.43 90.64

2 97.78 93.89 97.30 97.18

3 97.79 95.65 87.46 99.34

4 100.00 95.08 92.31 100.00

*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.

A3.2. Tasa de éxito

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 92.14 91.48 88.01 90.23

2 95.33 93.03 94.57 93.77

3 100.00 79.89 85.48 97.97

4 100.00 100.00 96.15 96.83

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 98.16 91.44 88.01 86.86

2 97.78 92.63 94.18 92.75

3 100.00 79.89 85.85 98.30

4 100.00 100.00 96.79 97.18

*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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A3.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 20.36 13.75 16.52 11.01

2 0.00 3.82 1.47 0.47

3 2.20 5.22 2.91 0.68

4 3.33 4.92 3.85 0.00

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 2.41 2.76 15.51 2.20

2 0.00 3.05 0.98 0.47

3 2.20 1.31 3.76 0.00

4 0.00 4.92 3.85 0.00

*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.

IT_02AP_2018-19 02AP Master Universitario en Ingenieria
Agronomica

Página 8 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

23000502 - Ingenieria de la Produccion Animal No hay propuestas: la carencia apuntada no está
relacionada con otras asignaturas del Máster, sino con la
heterogeneidad de la formación recibida en los distintos

Grados en el área de la Producción Animal.

23000509 - Construcciones e Infraestructuras Rurales Aunque existen carencias de formación, no se refieren a
otras asignaturas del Máster, sino a los perfiles de
ingreso que son muy heterogéneos y dificultan la

nivelación del alumnado.

23000510 - Ordenacion y Planificacion del Medio y el
Paisaje Rural

No hay sugerencias. Hay algunas desigualdades en la
preparación inicial de los alumnos según el grado que

hayan cursado pero esto es consecuencia de los
deferentes perfiles de cada uno y se subsana con el

material accesorio de la asignatura.

23000513 - Gestion de la Calidad y la Seguridad
Alimentaria

No tengo ninguna.

23000516 - Sistemas de Cultivos Leñosos Los alumnos de alimentaria deberian acceder al Master
cursando complementos de agricultura: maquinaria

agricola, hidraulica y riegos, produccion vegetal,
arboricultura.

23000524 - Agricultura de Precision Sería deseable revisar con detalle los temarios de las
asignaturas relacionadas, para que los conocimientos

explicados puedan complementarse aún más y se eviten
solapamientos.

23000531 - Microeconomia Aplicada Coordinar mejor contenidos, técnicas y uso de software
estadístico

Importante: enseñar en todas las asignaturas a
presentar trabajos, con datos, cuadros y gráficos.

Referenciar correctamente los resultados.

Coordinar el calendario de trabajos, pruebas de
evaluación y entregas de trabajos
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23000544 - Gestion de la Contaminacion Agraria Difusa No se requieren propuestas.

23000546 - Reutilizacion y Valoracion de Subproductors
de las Industrias Agroalimentarias

No se realizan propuestas.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
02AQ - Master universitario en ingenieria alimentaria
aplicada a la salud

Número de expediente (RUCT) 4314353

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

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 Antonio Dionisio Morata Barrado

Representante de alumnos Diego Velasco Arias

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Juan Manuel Del Fresno Florez

Vocales

Silverio Alarcon Lorenzo
Eva Miedes Vicente
Maria Jesus Callejo Gonzalez
Carolina Chaya Romero
M.Isabel Mathioux Diaz
Felipe Palomero Rodriguez
M. Carmen Gonzalez Chamorro
Wendu Tesfaye Yimer
Rosario Haro Hidalgo
Eva Cristina Correa Hernando
Carmen Lopez Diaz

* 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

En general todos los profesores valoran positivamente la coordinación, el desarrollo del curso y los resultados
obtenidos por el estudiante. Es un caso especial por ser cambio de planes de estudio.

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
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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

Considerar que es un caso especial por cambio de planes de estudio en el que queda un único estudiante que no
pudo terminarlo en el curso anterior por no haber superado su TFG. En cualquier caso este año lo ha finalizado
correctamente.

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

Implantado

Es el último curso del inicial plan de estudios 02AQ que se ha modificado ligeramente para adaptar mejor la
optatividad de acuerdo con lo observado en las 5 primeras promociones.

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

Implantado

Las del primer semestre las ha realizado la subdirección de calidad de la ETSIAAB El segundo semestre se ha
coordinado por el Vicerrectorado de Calidad.

Además se realiza una encuesta interna de evaluación de la calidad del máster a final de cada curso.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO vCurso
2018-2019 / 1º SEMESTRE MÁSTER EN INGENIERÍA ALIMENTARIA APLICADA A LA SALUD han sido muy
favorables CON UNA NOTA PROMEDIO DE 4 (/5) SIENDO EL VALOR MODA 5 EN LA MAYORÍA DE LOS
ASPECTOS EVALUADOS.

El segundo semestre se ha coordinado por el Vicerrectorado de Calidad y no hemos recibido los resultados como
coordinadores. 

Además se realiza una encuesta interna de evaluación de la calidad del máster a final de curso en la cual el
profesorado ha obtenido una valoración media global de 3,9(/5).

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

No implantado

Este máster no las contempla en su programa, aunque se realizan TFMs aplicados en empresas y centros de I+D.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Se reciben alumnos de movilidad Erasmus que cursan diferentes asignaturas incorporándose con el resto de
estudiantes de curso completo.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

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

Los distintos colectivos han mostrado su satisfacción hasta donde hemos recibido información. Para la verificación
de 2017 hicimos encuestas a empresas, antiguos alumnos, PAS, profesorado y los resultados fueron positivos.

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
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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

No implantado

Facilitamos contactos con empresas y varios de nuestros egresados están trabajando en la empresa donde
hicieron su TFM. Se invita a una de las empresas a las sesiones de defensa de los TFMs. Pero no lo hemos
sistematizado.

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

Lo gestiona la ETSIAAB. No nos han llegado los resultados ni su análisis.

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

No aplica
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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

TFM aplicado en empresas o centros de I+D.

Gran oferta de optatividad.

Alta matriculación de alumnos no UPM.

6.2 Debilidades de la titulación

Ninguna financiación para actividades como fondos bibliográficos, profesorado externo, seminarios, becas y viajes
de estudios.
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 1

Egresados 1

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 1  1º curso 1

2º curso --  2º curso --

Otros --  Otros --

IT_02AQ_2018-19 02AQ Master Universitario en Ingenieria
Alimentaria Aplicada a la Salud

Página 1 de 9



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 (%)

2018-19 30 30 100.00

2017-18 1053 1053 100.00

2016-17 1206 1210 99.67

2015-16 1061 1080 98.24

2014-15 822 826 99.52

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 (%)

2016-17 20 0 -- 0 0.00

2015-16 18 0 -- 0 0.00

2014-15 14 1 -- 1 7.14

* 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 (%)

2017-18 18 0 0 0.00

2016-17 20 0 -- 0.00

2015-16 18 0 -- 0.00

2014-15 14 1 -- 7.14

* 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 (%)

2018-19 1 60 60 100.00

2017-18 17 1023 1038 98.55

2016-17 20 1206 1210 99.67

2015-16 -- -- -- --

2014-15 -- -- -- --

*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

(%)

2018-19 1 60 60 100.00

2017-18 17 1023 1038 98.55

2016-17 20 1206 1210 99.67

2015-16 17 -- -- --

2014-15 13 -- -- --

*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
(%)

2017-18 18 17 1 100.00

2016-17 20 20 0 100.00

2015-16 18 18 0 100.00

2014-15 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: 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 95.49 90.91 87.78 --

2 98.56 100.00 100.00 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 99.25 99.17 100.00 --

2 100.00 100.00 100.00 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 95.49 92.56 99.26 --

2 98.56 100.00 100.00 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 99.25 92.56 99.26 --

2 100.00 100.00 100.00 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 0.00 1.65 11.48 --

2 0.00 0.00 0.00 0.00

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 0.00 0.83 0.00 --

2 0.00 0.00 0.00 0.00

*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

23000572 - Sensores para Caracterizacion de
Productos: Calidad y Seguridad

El máster tiene un único curso por lo que no es
pertinente coordinación vertical al no haber asignaturas

de cursos diferentes.

23000573 - Enzimas en la Industria Alimentaria No existen propuestas

23000575 - Gestion de la Calidad No se proponen acciones porque se entiende que la
coordinación vertical es la adecuada.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
02AR - Master universitario en economia agraria,
alimentaria y recursos naturales

Número de expediente (RUCT) 4312111

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

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 Paloma Esteve Bengoechea

Representante de alumnos Cintya Villacorta Ranera

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Isabel Peregrina Aguilar

Vocales

Alberto Garrido Colmenero
Sonia Benito Hernandez
B. Aurelio Villa Perez
Eva Iglesias Martinez
Carolina Chaya Romero
Luis Ambrosio Flores
Teresa Briz De Felipe
Ana Rafaela Velasco Arranz
Isabel Bardaji De Azcarate
Ana Luisa Iglesias Picazo
Maria Cristina Lopez-Cozar Navarro
Maria Blanco Fonseca
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* 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

El grado de coordinación docente se considera satisfactorio, según los manifestado por los coordinadores de
asignatura y de semestre en los correspondientes informes. No se ha señalado ninguna incidencia relevante este
respecto en los informes de asignatura ni de semestre. Desde la implantación del Máster, la Comisión Académica
del Máster se reúne al comienzo de cada semestre y al final del curso académico para planificar las actividades
docentes. Otras reuniones intermedias tienen lugar si se estima oportuno.

Dentro de la coordinación de cada semestre, se considera que se ha realizado una planificación adecuada de los
viajes o visitas de estudios, coordinando estas actividades con el desarrollo de otras asignaturas que pudieran
verse afectadas.

Se ha detectado en algún caso problemas en coordinación de los horarios de asignaturas obligatorias y optativas,
que se han solventado para el curso 2019-20. Entre las propuestas para la mejor coordinación docente, se ha
manifestado también la necesidad de coordinar y potenciar la aplicación de las técnicas y uso de software
estadístico, que se están utilizando en algunas asignaturas. Se está analizando con detenimiento la situación para
poder identificar en el futuro posible propuestas de mejora en caso de ser necesario.

 Se considera además, que aunque las planificación de las actividades de evaluación continua que se realizan en
cada asignatura es adecuada, sería positivo elaborar un calendario semestral de todas las actividades a realizar
para asegurar que la carga de trabajo se distribuye de forma adecuada.

IT_02AR_2018-19 02AR Master Universitario en Economia
Agraria, Alimentaria y Recursos

Naturales

Página 3 de 18



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Los coordinadores de las asignaturas impartidas en el curso 2018-2019 han valorado positivamente en sus
informes el grado de adquisición de resultados de aprendizaje y de competencias alcanzado por los alumnos, sin
mencionar carencias remarcables con respecto a los resultados previstos. En algún caso se menciona la
heterogeneidad que presentan los estudiantes en su preparación inicial para abordar algunas de las asignaturas,
debido a las distintas titulaciones desde las que acceden, pero por lo reflejado en los informes de asignatura no se
han apreciado repercusiones negativas en los resultados de aprendizaje alcanzados. Además, no se han indicado
carencias que puedan influir en la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en asignaturas
posteriores.
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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

Los datos y resultados de las tasas que se presentan en los anexos a este informe pueden resultar confusos
puesto que el alumnado del Máster de Economía Agraria incluye a alumnos que cursan solo el Máster de
Economía Agraria y alumnos que cursan el itinerario de doble máster y que por tanto cursan los 60 ECTs del
Máster de Economía a lo largo de dos cursos académicos. Esto implica que las tasas que se calculan no pueden
automatizarse. Los resultados que se comentan aquí se han completado con los datos aportados por la secretaría
del centro y analizados desde la Coordinación del máster. 

Según los datos del Anexo 1, el número total de alumnos matriculados en el curso 2018-19 fue de 33, de los
cuales, según los datos aportados desde la secretaría de alumnos del centro, el número de nuevas
matriculaciones fue de 15. Según estos datos, la tasa de cobertura de admisión de la titulación (número de
alumnos admitidos/número de plazas ofertadas) fue del 50% en el curso académico 2018-19. Esta tasa, aunque
alejada de valores cercanos al 100% a los que el título aspira, se sitúa en valores parecidos a los de otros
másteres ofrecidos por la ETSIAAB, e incluso en algunos casos por encima. Por tanto, aunque desde el máster se
quiere trabajar en una mejor difusión del título que aumente las tasas de cobertura en futuras ediciones, se
considera que es una tasa aceptable y acorde a la situación actual de las titulaciones del centro. 

En cuanto al número de egresados, según los datos aportados por la secretaría del centro, fueron un total de 19
que corresponden a alumnos de itinerario de doble máster que iniciaron los estudios en cursos anteriores y a
alumnos que cursan solo el Máster de Economía Agraria.
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3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Las tasas de resultados se consideran muy satisfactorias. 
La tasa de rendimiento de la titulación supera el 98%, manteniéndose en niveles similares a los de los cursos
anteriores e incluso ligeramente superiores a los del curso pasado. 

No se aportan datos sobre las tasas de abandono en el curso objeto de este informe. 

Las tasas de eficiencia de la promoción y de la titulación son del 96,77% cifra ligeramente inferior a la de los
cursos anteriores (100%) pero igualmente muy satisfactoria. 

Con respecto a la tasa de graduación, los últimos datos disponibles son del curso 2017-18. Esta tasa se calcula
como el 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. Sin embargo, conviene considerar de nuevo que los
alumnos que siguen el itinerario de Doble Máster realizan el Máster en dos cursos académicos y por este motivo el
cálculo de la tasa de graduación no puede automatizarse.

En el curso 2017-18, el número de alumnos de nuevo ingreso fue de 29 según los datos aportados por la
secretaría del centro, de los cuales 15 siguieron el itinerario de Economía Agraria y 14 el itinerario de doble
máster. De los 15 alumnos del itinerario de Economía Agraria 11 finalizaron en el curso previsto o en el siguiente
(73,3%). De los alumnos que siguen el itinerario de doble máster, aun no podría calcularse la tasa de graduación,
puesto que su finalización según el plan de estudios estaría prevista para el curso 2018-19, y un año más sería en
el curso 2019-20. Sin embargo, según los datos aportados por la secretaría del centro, de los 14 alumnos de
nuevo ingreso en este itinerario, 8 han finalizado ya los estudios (57,1%). Por tanto, a falta de los datos del año
académico 2019-20, la tasa de graduación para el total del máster de economía agraria (incluyendo a los alumnos
de ambos itinerarios) para el curso 2017-18 sería de un mínimo del 65,5%, y previsiblemente aumentará con la
finalización de otros alumnos de doble máster a lo largo del presente año académico. Considerando que la tasa de
graduación mínima esperada según la memoria del título es del 70%, consideramos que los resultados son
satisfactorios. 
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3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Las tasas de resultados de las diferentes asignaturas han sido muy satisfactorias. Las tasas de rendimiento y de
éxito son del 100% para el segundo semestre y superiores al 90% para el primer semestre. Las tasas de
absentismo son además del 0%. 
En general, el desarrollo del curso y los resultados obtenidos han sido muy positivos, y el grado de satisfacción
global de los docentes es alto.
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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 proceso de seguimiento se ha realizado desde el momento de la implantación de la titulación, en el marco del
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la ETSIAAB-UPM. El seguimiento del curso 2018-2019 se ha
desarrollado conforme a lo especificado en los procesos PR/ES/003, de Seguimiento de Títulos Oficiales, y
PR/CL/001, de Coordinación de las Enseñanzas del SGIC. 
Como en toda la UPM, el seguimiento se realiza a través de la plataforma informática GAUSS, en la que se recoge
la información correspondiente a la planificación docente (guías de aprendizaje) así como los informes de
asignatura, de semestre y de titulación. Tanto las guías como los informes correspondientes se han realizado
conforme a lo establecido.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Los resultados más relevantes del proceso de seguimiento de la titulación (mecanismos de coordinación docente,
adquisición de resultados de aprendizaje, indicadores de rendimiento académico) se consideran muy
satisfactorios, tal y como ya se ha explicado en los apartados anteriores de esta memoria. 
El grado de utilización de la plataforma GAUSS, en la que se realiza la planificación docente (guías de
asignaturas) y se recoge toda la información relativa a los informes de seguimiento (informe de asignatura, informe
de semestre, informe de titulación), se considera adecuado. Todas las guías de asignatura que el sistema permite
realizar han sido completadas y puestas a disposición de todos los agentes a través de los canales establecidos
para ello. Cabe destacar que el sistema no contempla la realización de guías para la asignatura de 'Iniciación a las
prácticas profesionales' ni para el 'Trabajo Fin de Máster'. Sin embargo, existe una normativa específica para la
realización de prácticas profesionales y formularios de evaluación publicados a través de la web de la ETSIAAB.
También existe una normativa del TFM publicada en la web del máster y en el espacio Moodle del título a
disposición de todos los alumnos y otros agentes implicados, en que se detallan el proceso de realización y
evaluación del TFM, las competencias a evaluar, los plazos previstos y demás aspectos relevantes. Por otra parte,
se han detectado algunas incidencias en cuanto a la inclusión de competencias en las guías de aprendizaje de
determinadas asignaturas, que están en proceso de subsanación en el presente curso académico.

El proceso de seguimiento permite identificar aspectos de mejora cuando es necesario y poner en marcha los
mecanismos correspondientes. Su efectividad en este aspecto se ha demostrado en los cursos anteriores, con la
identificación y resolución de problemas detectados en elementos concretos de la coordinación o dentro de
distintas asignaturas. Aunque en la mayoría de los casos, los profesores han manifestado su satisfacción con el
desarrollo y resultados de las asignaturas, varios informes señalan mejoras a realizar en cursos sucesivo. 
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado se realiza según los procesos PR/SO/007 (DOCENTIA UPM) y
PR/S0/008 (Sistema de Encuestación), ambos del SGIC.

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

Satisfactorios

No se dispone de resultados relativos al programa DOCENTIA de los profesores que imparten docencia en el
Máster. 

En relación con los resultados de las encuestas de evaluación docente del profesorado por parte de los alumnos,
solo se dispone de los resultados correspondientes al primer semestre del curso 2018-19. El motivo es el cambio
en el segundo semestre del curso a un nuevo sistema de encuestación a los alumnos 100% online en que los
resultados son directamente recogidos y procesados desde el rectorado de la UPM. Por este motivo, los
resultados del segundo semestre no se han recibido todavía. Sin embargo, los resultados del primer semestre, en
que se concentra una mayor parte de la docencia, se consideran satisfactorios. La valoración media en cada uno
de los 17 items de los que consta la encuesta varía entre 3,6 y 4,2 en una escala de valoración de 0 a 5 (desde
completamente en desacuerdo a completamente de acuerdo), lo cual significa estar entre de acuerdo y muy de
acuerdo con la organización de las clases y la labor docente del profesorado del Máster, con una valoración
general promedio de 3,8.

También es de destacar la importante participación del profesorado de la titulación y de la ETSIAAB en su
conjunto en proyectos de innovación educativa. En este sentido en la ETSIAAB hay 18 grupos de innovación
educativa (GIEs), uno de ellos promovido por profesores del Máster, y se han realizado también proyectos de
Innovación Educativa (al menos 2 en el curso 2018-19) por profesores del máster en convocatorias de la UPM,
fuera del ámbito de los GIE.

4.2 Prácticas externas
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4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El procedimiento de prácticas externas, está regulado por el proceso del SGIC PR/CL/003, que se ha implantado
completamente. La Oficina de Prácticas Externas de la ETSIAAB se ocupa de la oferta, trámite, seguimiento y
evaluación de las prácticas del Máster, en coordinación con el servicio central del COIE en la UPM
(www.coie.upm.es)

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

El interés de los alumnos por realizar prácticas curriculares es alto. En el curso 2018-2019, un total de 13 alumnos
del Máster (incluyendo a los alumnos que siguen el itinerario Doble Máster) realizaron prácticas curriculares,
obteniendo calificaciones elevadas (sobresaliente en su mayoría). Las prácticas se llevaron a cabo en entidades
muy variadas, incluyendo empresas y organizaciones del sector agraria y agroalimentario (como ASAJA, John
Deere, Cuétara, Eurocaja Rural, Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, Red2Red Consultores...),
equipos de investigación (como AgroEcoS) y centros de investigación (como CEIGRAM).

La satisfacción de los estudiantes que realizaron prácticas curriculares es muy elevada según indican los
resultados de la encuesta de satisfacción (9 respuestas) en el curso 18-19. En una escala entre 1 y 5, donde 1 es
nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, los valores medios obtenidos en las respuestas varían entre 3,78 y
5,0, con un 75% de los elementos valorados por encima de 4,5. Concretamente, los elementos mejor valorados,
con una valoración media superior al 4,8 son el apoyo y la atención por parte del tutor en la empresa durante las
prácticas, la relación con la empresa, y la adecuación de las actividades realizadas a los estudios que están
realizando. 

La satisfacción de los tutores profesionales y académicos es igualmente muy elevada, con valores para todos los
items evaluados entre 3,83 y 4,83 en el caso de los tutores profesionales y entre 4,17 y 4,83 en el caso de los
tutores académicos. 

En cuanto a la evaluación de las prácticas realizadas a través de las competencias demostradas por los alumnos,
los resultados son también altamente satisfactorios con una valoración promedio de 4,72 para las competencias
personales, 4,52 en competencias técnicas y 4,65 en competencias contextuales. 
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

La Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización ETSIAAB se encarga de la gestión de los
programas de movilidad a través de los siguientes procedimientos:

- PR/CL/004 Movilidad OUT, que describe el proceso que facilita a los alumnos matriculados en el Centro, cursar
estudios en centros de otras universidades distintas de la UPM, nacionales o extranjeras.

- PR/CL/005 Movilidad IN, que describe el proceso que facilita a los alumnos procedentes de universidades
distintas a la UPM, cursar estudios en el Centro.

En la web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), en
el perfil "Estudiantes", se encuentra toda la información relativa a la movilidad y programas de intercambio
(http://www.etsiaab.upm.es/Estudiantes/Movilidad).

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

En relación a la Movilidad-IN, en el curso 2018-19 8 estudiantes Erasmus cursaron asignaturas del Máster,
provenientes de universidades de México, Italia, Francia y Alemania. 
En cuanto a la Movilidad-OUT, al tratarse de un Máster de un año, las posibilidades de participar en programas de
movilidad son limitadas para los alumnos que siguen el itinerario Máster en Economía Agraria. En cambio, los
alumnos que siguen el itinerario de Doble Máster sí manifiestan interés por realizar estancias en el extranjero, y
dos alumnos participaron en programas de movilidad en el curso 2018-19 realizando estancias en Montpellier
SupAgro (Montpellier, Francia). Sin embargo, debido a la mayor carga lectiva que tienen los estudiantes de Doble
Máster y a que priorizan la realización de prácticas profesionales, la participación en programas de movilidad es
baja. 
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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

El Observatorio Académico de la UPM es el responsable del sistema de encuestación a los distintos grupos de
interés del título mediante el procedimiento del SGIC PR/SO/008. Por su parte, la Unidad de Calidad de la 
ETSIAAB es la responsable del proceso PR/SO/005 para la medición de la satisfacción e identificación de
necesidades y ambos procesos estaban implantados durante el curso 2018-2019. 

Además, la Comisión de Calidad del Máster en Economía Agraria, con la participación de profesores, un
representante de alumnos y un representante del PAS, se reúne al menos una vez en cada curso académico para
evaluar la calidad, nivel de adecuación, satisfacción de los colectivos implicados, y aprovechamiento de las
actividades del Máster. 

En cursos anteriores, además, la Comisión de Calidad del Máster en Economía Agraria realizaba encuestas de
opinión a los estudiantes al final de cada semestre para evaluar su nivel de satisfacción con los distintos aspectos
del Máster. Sin embargo, en el último curso académico no se realizó la encuesta porque los alumnos manifestaron
un exceso de encuestas desde distintos órganos del centro y la universidad. 

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

La Unidad de Calidad de la ETSIAAB realiza encuestas de satisfacción de los distintos colectivos. Sin embargo, no
pueden reportarse resultados de estas encuestas que se refieran en particular al Máster en Economía Agraria por
el bajo número de respuestas. No obstante, las pocas respuestas recogidas reflejan un nivel de satisfacción
elevado por parte de los alumnos y aceptable por parte del profesorado y otros colectivos:

Estudiantes: solo 5 estudiantes (4 de itinerario de Máster de Economía Agraria y 1 de Doble Máster)
respondieron a la encuesta por lo que no se pueden inferir resultados. Sin embargo, de las respuestas
obtenidas se observa en general un adecuado nivel de satisfacción por parte de los alumnos, que otorgan
una valoración superior a 7 puntos sobre 10 la mayoría de los ámbitos y en todos los casos superiores a
las valoraciones promedio en la UPM. Los dos ámbitos en que no se alcanza el notable es en los servicios
de orientación profesional y de orientación y apoyo al estudiante.
PDI: los últimos datos disponibles son del curso 2017-18, en que 8 profesores respondieron la encuesta.
Estos resultados reflejan un nivel de satisfacción entorno a 5 puntos sobre 10, en el promedio de todos los
ámbitos. Se observa un menor nivel de satisfacción en los ámbitos de apoyo a la investigación (3,91) y
política institucional de la UPM (3,99).
PAS: no se tienen datos específicos para la titulación, por lo que no puede realizarse el análisis.

Además de los procedimientos desarrollados desde la ETSIAAB para medir la satisfacción de los colectivos, el
Máster cuenta con mecanismos propios para evaluar la satisfacción de los colectivos implicados y abordar
cualquier incidencia:

En la reunión de la Comisión de Calidad del Máster de Economía que se celebró a mitad de curso se
mostró la satisfacción general de los alumnos con el desarrollo del máster, no habiéndose detectado
incidencias ni problemas en ninguna asignatura. Los estudiantes manifestaron, sin embargo, un
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descontento generalizado con los horarios del primer semestre, que se tuvo en cuenta para la
programación del curso actual.
La opinión de los alumnos que en cursos anteriores se recogía en las encuestas de satisfacción
semestrales realizadas por la Comisión de Calidad del Máster, no se recogió en el último curso por
considerarse un exceso de procedimientos de encuestación.
La opinión del profesorado del Máster se recoge fundamentalmente a través de su participación en la
Comisión Académica del Máster y su valoración es, en general, muy positiva.

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

Se lleva a cabo según el proceso PR/CL/006 del SGIC de la ETSIAAB-UPM, ya implantado. La UPM cuenta con el
Centro de Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre su inserción
laboral, y que cuenta con una Unidad de Empleo que permite a los titulados inscribirse para tener acceso a ofertas
on-line, presentar su candidatura y CV en aquellas ofertas de su interés, y a las empresas acceder a los CV de los
que se han inscrito en ellas, pudiendo así iniciar procesos de selección.

El Equipo Coordinador del Máster también realiza un seguimiento de los egresados a través de la web del Máster
(sección Nuestros Alumnos) y de las redes sociales (grupo de antiguos alumnos en LinkedIn).

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

Satisfactorios

Respecto a los estudios de inserción laboral llevados a cabo, los últimos resultados conocidos se reflejan en el
"Estudio de inserción laboral de la UPM: Titulados de Máster Oficial en 2016-17" publicado por el Observatorio
Académico de la UPM en marzo de 2019. Sin embargo, este estudio únicamente refleja los datos globales para
todos los titulados de Máster la ETSIAAB, sin el desglose por titulaciones, por lo que no pueden analizarse los
resultados del Máster en Economía Agraria. Además, el bajo número de respuestas obtenidas no permite inferir
conclusiones.

Internamente, aunque el Equipo Coordinador del Máster no dispone de datos precisos que permitan valorar la
orientación e inserción laboral de los egresados del Máster en Economía Agraria, sí puede decirse que
prácticamente todos los egresados consiguen un empleo después de finalizar el Máster. El contacto con los
egresados, directo o a través de las redes sociales, así lo demuestra.
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Se ha desarrollado según el PR/SO/006 del SGIC del Centro, y se encuentra implantado, estando disponible en la
página web de la ETSIAAB (www.etsiaab.upm.es) con la denominación Buzón QSF (Buzón de Quejas, 
Sugerencias y Felicitaciones) y también en la web del Máster en Economía Agraria. 

Por otro lado, puesto que la atención a las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes es una herramienta
imprescindible para asegurar la mejora de la calidad del Programa, la Comisión de Calidad del Máster en
Economía Agraria también se encarga de gestionar las sugerencias y reclamaciones específicas del Máster, según
lo previsto en la memoria de verificación. 

Respecto a las reclamaciones referentes a calificaciones de asignaturas o TFM, se sigue la normativa vigente en
la UPM que regula los sistemas de evaluación en los procesos formativos vinculados a los títulos de grado y
máster universitario con planes de estudio adaptados al R.D. 1393/2007.

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

Satisfactorios

La página web del MuEA incluye un acceso al Buzón de QSF y una tabla con la relación de las incidencias
recibidas por el título por curso académico. Tal y como se observa en esa tabla, el MuEA no ha recibido ninguna
incidencia a través de este buzón en los últimos cursos académicos.

A través de la Comisión de Calidad del Máster, se recibió un comentario sobre el descontento general de los
alumnos respecto a los horarios de las asignaturas del primer semestre del Máster, que se transmitió a la
Subdirección de Ordenación Académica de la ETSIAAB, para que se tomaran las medidas oportunas para
resolverla. En el curso 2019-20 los horarios se han cambiado para tratar de solventar este problema.
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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

Se consideran como fortalezas de la titulación:

La implantación, desde el comienzo del Máster, de los mecanismos de coordinación y gestión de la calidad
contemplados en la Memoria de verificación (tales como el Equipo Coordinador del Máster, la Comisión
Académica del Programa, la Comisión de Calidad, etc.) y en los protocolos de seguimiento y SGIC de la
ETSIAAB-UPM.
La calidad y amplitud de recursos humanos, instalaciones, servicios y recursos materiales empleados en el
proceso formativo.
El equilibrio entre la formación teórica y el enfoque práctico, que permite a los alumnos adquirir
competencias en el manejo de métodos y herramientas fundamentales para acometer su futura actividad
investigadora o profesional de forma autónoma, y que se traduce en altos niveles de empleabilidad de los
egresados, constatados a través del contacto con los egresados, directo o a través de las redes sociales
(Linkedin).
La diversidad de metodologías docentes (clases magistrales, clases prácticas, estudios de casos, 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje y aplicación de herramientas de análisis profesional, etc.)
y actividades formativas desarrolladas (clases presenciales, trabajos individuales y en grupo, seminarios, 
visitas y viajes de estudio, prácticas profesionales, etc.) para adquirir los resultados de aprendizaje
y competencias previstas en el título.
Las excelentes tasas de resultados académicos del Máster (rendimiento, eficiencia, abandono y
graduación) e igualmente excelentes tasas de resultados de asignaturas (rendimiento, éxito y absentismo)
alcanzadas hasta la fecha, que cumplen los objetivos establecidos en la Memoria de verificación del título.
El elevado número de alumnos que realizan prácticas profesionales y/o realizan su TFM en el marco de
proyectos profesionales o de investigación, y el muy elevado nivel de satisfacción de los estudiantes con
las prácticas realizadas.
La posibilidad de cursar el itinerario de Doble Máster en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria.
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6.2 Debilidades de la titulación

Entre las debilidades de la titulación, destacan:

Se observa una gran variabilidad de un año a otro en cuanto a la tasa de cobertura de admisión, con una
tasa para el curso 2018-19 inferior a la previsión contemplada en la memoria de verificación; si bien el
itinerario de doble máster contribuye a mejorar las tasas de cobertura, que han mejorado en el curso
académico 2019-20.
La variedad de titulaciones de Grado y países de origen de los alumnos que acceden al Máster se traduce
en una elevada heterogeneidad en la formación previa de los estudiantes. Dicha heterogeneidad exige
esfuerzos adicionales de coordinación para evitar solapamientos y solventar carencias de formación.

La escasez de medios dificulta la labor del Equipo Coordinador del Máster, exigiéndole una dedicación
personal excesiva (en tareas académicas pero también administrativas) por la que no recibe ningún tipo de
reconocimiento de la UPM.
El itinerario de Doble Máster en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, aun considerándose muy
positivo para los alumnos, plantea exigencias adicionales de coordinación entre distintos Másteres de la
ETSIAAB y resta flexibilidad al diseño y desarrollo de las actividades formativas del Máster en Economía
Agraria.
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 33

Egresados 13

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 13  1º curso 13

2º curso --  2º curso --

Otros 20  Otros 20
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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 (%)

2018-19 604 612 98.69

2017-18 846 872 97.02

2016-17 296 298 99.33

2015-16 642 650 98.77

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 (%)

2016-17 11 0 2 0 0.00

2015-16 13 4 4 4 30.77

* 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 (%)

2017-18 30 3 10 10.00

2016-17 11 0 3 0.00

2015-16 13 6 6 46.15

* 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 (%)

2018-19 13 480 496 96.77

2017-18 13 602 602 100.00

2016-17 5 268 268 100.00

2015-16 6 326 326 100.00

*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.

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

(%)
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2018-19 13 480 496 96.77

2017-18 13 602 602 100.00

2016-17 6 268 268 100.00

2015-16 6 326 326 100.00

*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
(%)

2016-17 11 5 3 72.73

2015-16 13 7 2 69.23

* 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 81.30 84.04 89.29 93.71

2 100.00 100.00 95.46 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 97.12 100.00 95.24 97.50

2 100.00 100.00 100.00 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 84.17 88.30 89.29 93.71

2 100.00 100.00 95.46 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 97.12 88.53 89.58 95.44

2 100.00 100.00 96.28 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 2.88 4.26 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00

*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

23000615 - Microeconomia Aplicada Coordinar mejor contenidos, técnicas y uso de software
estadístico

Importante: enseñar en todas las asignaturas a
presentar trabajos, con datos, cuadros y gráficos.

Referenciar correctamente los resultados.

Coordinar el calendario de trabajos, pruebas de
evaluación y entregas de trabajos

23000619 - Direccion de Recursos Humanos Evitar solapamiento de horarios, ya que algunas
asignaturas optativas coincidieron en horario con

asignaturas obligatorias.

23000620 - Economia Social Evitar solapamiento de horarios, ya que algunas
asignaturas optativas coincidieron en horario con

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
02AS - Master universitario en biotecnologia
agroforestal

Número de expediente (RUCT) 4310272

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

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 Miguel Angel Moreno Risueño

Representante de alumnos Paloma Ortiz Garcia

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Maria Antunez Lamas

Vocales Emilia Antonia Lopez Solanilla

* 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

No han existido problemas de coordinacion horizontal ni vertical y los resultados de apredizaje han sido totalmente
satisfactorios con una tasa de éxito del 100%

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 base a los informes emitidos por los coordinadores de las asignaturas cursadas no se han detectado
problemas significativos ni en el desarrollo de las asignaturas ni en la adquisición de los resultados de aprendizaje
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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

No se han detectado problemas en el proceso de admisión. Ha sido necesario rechazar solicitudes porque los
solicitantes no cumplían los requisitos de admisión. El numero de admitidos no superaba la oferta de plazas del
master.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Todos los alumnos han finalizado con el éxito el máster y por lo tanto se considera un resultado plenamente
satisfactorio. Consecuentemente los coordinadores de las asignaturas no han realizado propuestas de mejora.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Los resultados por de los informes de semestre no muestran ningun problema significativo y los resultados han
sido plenamente 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

El proceso de seguimiento esta totalmente implementado según lo establecido en la memoria de verificación

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En base al sistema de seguimiento implantado por la coordinación del máster y según aparece en la memoria de
verificación: los alumnos han encontrado pequeñas dificultades en algunas asignaturas por la cierta
heterogeneidad previa de sus formaciones: biología, ambientales, biotecnología. Sin embargo, los alumnos
consideran que el resultado del aprendizaje ha sido positivo en su conjunto. Los alumnos consideran que no existe
ningún problemas de solapamiento entre asignaturas y que la coordinación entre las mismas ha sido adecuada.

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

En vías de implantación

El máster hace una encuesta interna donde se pregunta a los alumnos acerca del grado de satisfacción. Este
proceso esta totalmente implantado.

Ademas, la ETSIAAB realiza encuestas y los informes de calidad establecidos en su propia normativa. En este
aspecto, el sistema de calidad se ha comenzado a mejorar durante el curso pasado para poder hacerse
telematicamente aunque no ha afectado a las asignaturas del máster que se han realizado todavía por el sistema
en papel.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

En base al sistema de seguimiento implantado por la coordinación del máster y según aparece en la memoria de
verificación: los alumnos valoran positivamente el tener docentes especialistas en las distintas áreas y temas
impartidos. Los alumnos también valoran positivamente las charlas especificas de expertos en el sector invitados
por los coordinadores de algunas asignaturas y la posibilidad de asistir a seminarios en temas de investigación
donde pueden oir a los investigadores en técnicas mas novedosas y punteras. Un numero reducido de alumnos ha
expresado que algunas asignaturas podrían tener una carga docente rebajable, sin embargo a la mayoría le ha
parecido adecuado.

El responsable de la titulación no ha tenido acceso a los datos de encuestas de profesores realizadas por la
ETSIAAB.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El proceso de practicas externas ha sido implantado totalmente y se gestiona por la oficina de practicas externas
de la UPM.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

El resultado ha sido plenamente satisfactorio con una tasa de éxito del 100 %

4.3 Movilidad
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4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El proceso de movilidad esta asociado con la realización de practicas externas y del TFM en centros UPM o fuera
de la UPM segun los intereses de los alumnos. Es este aspecto la movilidad se gestiona a traves de la oficina de
practicas externas de la UPM y el proceso esta totalmente implantado

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Todos los alumnos que han solicitado movilidad para realizar las practicas o el TFM, lo han podido llevar a cabo,
por lo que el resultado se considera satisfactorio.

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

El máster hace una encuesta interna donde se pregunta a PDI acerca del grado de satisfacción. Este proceso esta
totalmente implantado.

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

Los profesores muestran un grado de satisfacción justo ya que piensan que la cierta heterogeneidad de los
estudios previos realizados por los alumnos dificulta las enseñanzas. Particularmente se considera que los
conocimientos previos de los alumnos en bioquímica, genética y biología molecular, pese a requerirse como parte
del proceso de admisión, no cumplen siempre sus expectativas.

IT_02AS_2018-19 02AS Master Universitario en
Biotecnologia Agroforestal

Página 6 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

No implantado

Este seguimiento lo ha de realizar la universidad y a este responsable de titulación no le consta o no tiene
conocimiento de que medidas se están tomando si alguna.

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

En la encuesta de satisfacción existe un apartado donde se pregunta acerca de mejoras posibles y sugerencias a
los alumnos. Este proceso esta totalmente implantado.

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

El resultado es satisfactorio aunque las respuesta de los alumnos se entremezclan con comentarios específicos
sobre asignaturas y profesores.
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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 Fondos para las prácticas

Descripción de la Propuesta
de mejora

Este año se han introducido prácticas de laboratorio en varias asignaturas
del máster que han tenido buena acogida. Sin embargo, se necesita de una
dotación presupuestaria continua para que perduren.

¿Ha sido implantada? Si

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

Las practicas las ha pagado el departamento.  El máster no ha cubierto el
numero de plazas necesario, según los requisitos UPM, para poder optar a
los fondos específicos de la universidad. Se considera que la ocupación no
debería ser un criterio de calidad ni determinar en este aspecto la posibilidad
de poder optar a fondos que por otra parte podrían atraer mas estudiantes.

Propuesta 2

Problema que se detectó Falta de personal de apoyo

Descripción de la Propuesta
de mejora

La gestión diaria del master depende en demasía del coordinador y
secretario, personas que además cuentan con elevada carga docente e
investigadora. Sería deseable contar con una persona dedicada a la gestión
del máster (aun a tiempo parcial)

¿Ha sido implantada? Si

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

No se ha tenido constancia de la posibilidad de ayuda en este aspecto por
parte de la universidad.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La principal fortaleza es la calidad científica y experiencia en el tema del profesorado

6.2 Debilidades de la titulación

-la excesiva optatividad propuesta

- la variabilidad en el numero de solicitudes entre cursos académicos
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.

IT_02AS_2018-19 02AS Master Universitario en
Biotecnologia Agroforestal

Página 10 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

ANEXOS



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 16

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 16  1º curso 15

2º curso --  2º curso --

Otros --  Otros 1
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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 (%)

2018-19 862 862 100.00

2017-18 1158 1188 97.47

2016-17 452 452 100.00

2015-16 838 904 92.70

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 (%)

2016-17 7 0 -- 0 0.00

2015-16 13 1 1 1 7.69

* 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 (%)

2017-18 20 1 -- 5.00

2016-17 7 0 -- 0.00

2015-16 13 1 1 7.69

* 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 (%)

2018-19 14 840 840 100.00

2017-18 19 1144 1144 100.00

2016-17 7 420 420 100.00

2015-16 12 720 720 100.00

*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.

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

(%)

IT_02AS_2018-19 02AS Master Universitario en
Biotecnologia Agroforestal

Página 4 de 6



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

2018-19 14 840 840 100.00

2017-18 19 1144 1144 100.00

2016-17 7 420 420 100.00

2015-16 12 720 720 100.00

*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
(%)

2017-18 20 19 0 95.00

2016-17 7 7 0 100.00

2015-16 13 11 0 84.62

* 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

Asignatura Propuesta

23000638 - Aplicaciones de la Biotecnologia a la Mejora
de Plantas

No hay propuestas que realizar

23000644 - Resistencia de las Plantas a Enfermedades
y Plagas

No se realizan propuestas a la COA.

23000645 - Modo de Accion y Desarrollo de Productos
Fitosanitarios

No las hay.

23000650 - Seminarios de Investigacion Ninguna
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 20BI - Grado en ciencia agrarias y bioeconomia

Número de expediente (RUCT) 2503468

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos  ETCS

Número de cursos
 

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 Rosa Maria Carabaño Luengo

Representante de alumnos Sarah Fernandez Garcia

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Carmen Dieguez Martinez

Vocales
M. Elena Pardo Garcia
Maria Ines Minguez Tudela
Nuria Nicodemus Martin

* 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

No han existido problemas con la coordinación horizontal del primer y segundo curso. Las reuniones de
coordinación horizontal se ha realizado después de cada periodo de exámenes y al finalizar cada semestre. Estas
reuniones intermedias han resultado muy útiles para corregir problemas de aprendizaje con los alumnos. Además
han sido especialmente importantes para los alumnos de primero donde se detecta un tasa de absentismo mayor
y de abandono de la las asignaturas tras el primer fracaso. En estas reuniones de coordinación se ha puesto de
manifiesto la importancia de la evaluación continua a la hora de mejorar las tasas de éxito de los estudiantes. La
coordinación vertical es fundamental en la puesta en marcha del grado ya que esto reduce los solapamientos y la
continuidad del aprendizaje entre los conocimientos mas básicos a los mas aplicados.Los profesores han tenido
acceso a las guías docentes, y en algunos casos, al material docente (presentaciones ppt) de asignaturas que
pueden tener algunos contenidos comunes entre ellas. Además, también ha sido muy importante la opinión de los
alumnos transmitida por las delegada del curso.

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 alumnos que superan la asignaturas los coordinadores informan que adquieren las competencias
transversales , generales y específicas en un grado medio/alto. El mayor problema se da con el escaso
seguimiento de algunas asignaturas que dificulta el aprendizaje de los alumnos y que puede explicar tasas de
rendimiento mas bajas para las asignaturas de primero, tanto del primer semestre como del segundo. Las mejoras
introducidas en asignaturas del primer curso el año anterior ha hecho que suban las tasas de rendimiento de
algunas asignaturas. En todos los casos siempre que se ha detectado algún problema se ha hecho reuniones con
los alumnos y los profesores para tratar de solucionarlo.
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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

La tasa de cobertura de la titulación ha subido respecto al primer año de implantación del título hasta el 74%. Esto
se debe a la subida del número de matriculados y al ajuste de la las plazas ofertadas por la Universidad (todavía
un 10% por encima de la memoria).

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Aunque las tasas de rendimiento en el primer curso son bajas (especialmente en el segundo semestre), los
resultados mejoran en los semestres tercero y cuarto donde se alcanzan datos del 74%. En conjunto la tasa de
rendimiento se sitúa entorno al 50% y próxima a otras titulaciones que se imparten en la misma Escuela.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Salvo el segundo semestre cuyos resultados ha bajado respecto al año anterior en general los resultados son
correctos. Se pondrá especial atención a asignaturas como Química Agricola, Edafología y métodos estadísticos
para corregir las bajas tasas de resultados
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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

El grado solo lleva 2 años completos y se ha terminado el 5 semestre por lo que los procesos de seguimiento se
están implantando

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En el grado de satisfacción por parte de los alumnos (ver página del calidad de la
https://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Encuestas) parece que el grado está valorado correctamente

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

Implantado

El centro realiza encuestas a los alumnos sobre la valoración de los profesores y los grados
(https://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Encuestas) así como encuestas sobre el perfil de los alumnos, las opiniones
de empleadores y el grado de satisfacción del PDI y PAS del centro. Además,en la reuniones de coordinación
horizontal y vertical se recogen las opiniones sobre el grado de satisfacción del profesorado. No se han detectado
problemas con los profesores y el grado de satisfacción es bueno.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

No ha habido ningún informe negativo sobre los profesores y la evalución por parte de los alumnos es buena (3,7
sobre 5)

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

En vías de implantación

En este curso se han dado charlas generales y específicas para el grado sobre la posibilidad de cursar practicas
externas y movilidad.

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

Implantado

En la Escuela el plan de movilidad está implantado par todos los grados. Para este grado los alumnos han tenido
reuniones específicas de asesoramiento para la movilidad en el siguiente curso. De hecho ya hay alumnos en el
grado con solicitudes de movilidad a otras Universidades europeas.

IT_20BI_2018-19 20BI Grado en Ciencia Agrarias y
Bioeconomia

Página 5 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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)

Implantado

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

Lasubdirección de Movilidad y prácticas en empresas de la ETSIAAB, así como la UPM coordina la implantación
de la coordinación de la inserción laboral de los egresados

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

No aplica
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Página web de la ETSIAAB existe un buzón de quejas y felicitaciones.
(https://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Buz%C3%B3n%20de%20Quejas,%20Sugerencias%20y%20Felicitaciones).
Además los alumnos expresan sus opiniones en la reuniones específicas de los coordinadores con los delegados.

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

Satisfactorios

No ha habido hasta el momento ni quejas ni 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 Tasa de abando alta

Descripción de la Propuesta
de mejora

Se realizará una encuesta a los alumnos para caracterizar mejor las causas

¿Ha sido implantada? Si

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

Muchos alumnos abandonan las asignaturas  muy temprano sin que sea
posible detectar todos lo problemas que conlleva esa tasa de abandono alta.
Otra causa puede ser que los alumnos matriculados en el grado no lo eligen
en primera opción  tras unos pocos días abandonan

Propuesta 2

Problema que se detectó Matrícula baja

Descripción de la Propuesta
de mejora

Mejorar el grado de publicidad del grado y los descriptores

¿Ha sido implantada? Si

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

Aunque seguimos estando por debajo de las plazas ofertadas esperamos
que incremente el nivel de publicidad por internet y redes sociales (principal
fuente de información por parte de los alumnos). así como la propia
publicidad por parte de nuestros alumnos que tradicionalmente asisten a
Aula.

Propuesta 3

Problema que se detectó Bajas tasas de éxito

Descripción de la Propuesta
de mejora

aumentar la implantaación de sistemas de evaluación continua 

¿Ha sido implantada? Si

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

las tasa de éxito han mejorado respecto al año anterior
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Debido a las novedad en la oferta formativa del grado de satisfacción tanto profesores como alumnos es elevado
como se recoge en la opiniones de las reuniones de coordinación horizontal y vertical.

6.2 Debilidades de la titulación

Al ser una titulación nueva el número de alumnos matriculados es bajo para la oferta, aunque ha ido subiendo el
número de nuevos matriculados . Por otro lado el grado de abandono en primero es alto probablemente por
alguna discordancia con las perspectivas, al no ser elegido en primera opción por un número 
elevado de los estudiantes.
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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 bajos rendimientos en el segundo semestre

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

mejorar la comunicación alumnos y profesores 

Agentes responsables coordinación del grado

Grado de prioridad media

Propuesta 2

Problema detectado Tasas de abandono primero

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

encuestas 

Agentes responsables coordinación del grado y Escuela

Grado de prioridad medio
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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 55

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 36

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

217

Nº de admitidos 67

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 41

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 40

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 23

Nº de alumnos de promoción 35

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.01

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 7.22

* 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 (%)

2018-19 55 67 121.82

2017-18 60 61 101.67

* 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 (%)

2018-19 55 41 74.55

2017-18 60 37 61.67
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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 67

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 35

Egresados 0

* 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 43  1º curso 63

2º curso 24  2º curso 4

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 1946 3839 50.69

2017-18 1061 2129 49.84

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan
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A3.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)*

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Eficiencia para este plan

A3.5. Tasa de eficiencia de la titulación

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Eficiencia para este plan

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
(%)

2019-20 43 0 0 0.00

2017-18 33 0 0 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 36.26 36.71

2 -- -- 34.58 28.47

3 -- -- -- 49.11

4 -- -- -- 74.12

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 47.59 48.57

2 -- -- 41.28 34.93

3 -- -- -- 59.33

4 -- -- -- 91.37

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 42.32 58.61

2 -- -- 51.31 58.87

3 -- -- -- 57.29

4 -- -- -- 76.79

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 44.29 59.67

2 -- -- 51.88 52.24

3 -- -- -- 53.15

4 -- -- -- 78.67

*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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A4.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 16.71 37.86

2 -- -- 30.63 50.83

3 -- -- -- 15.13

4 -- -- -- 3.96

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 13.88 28.08

2 -- -- 25.86 45.68

3 -- -- -- 13.55

4 -- -- -- 2.80

*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

205000001 - Matemáticas I Hay que reforzar semestre a semestre y curso a curso
que las asignaturas tienen relación entre sí, que se

puede y debe relacionar los conocimientos.

Esto mejoraría su capacidad de percepción y discusión
de los problemas.

205000005 - Química Agrícola Al ser una asignatura del primer curso no procede.

205000008 - Bases de Fisiología Animal La corrdinación vertical ha sido correcta. En el Grado
hay tanto coordinadores de curso horizontales, como

verticales, por area de conocimiento: producción animal,
producción vegetal y economía.

205000012 - Geología Este Grado, desde su funcionamiento, presta especial
interés a la coordinación vertical. A lo largo del curso se

producen distintas reunión de coordinación entre los
coordinadores de los cursos y los coordinadores de las
Menciones de Producción Vegetal, Animal y Economia.

Por lo que a nuestro entender la coordinación es la
correcta.

205000014 - Microbiología No tengo ninguna por el momento.

205000019 - Edafología No se han obsrevado carencias.

205000020 - Climatología No hay propuestas de coordinación

205000021 - Ecofisiología y Tecnología de Cultivos No se eleva propuesta al haberse realizado un eficiente
esfuerzo de coordinación.

205000024 - Sistemas de Producción Animal: Rumiantes Sería interesante definir qué competencias transversales
han de ser trabajadas y evaluadas de entre las

inicialmente asignadas en cada una de las asignaturas
de la Titulación.

Sería interesante recibir asesoramiento de cómo se
podrían evaluar.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 20IA - Grado en ingenieria alimentaria

Número de expediente (RUCT) 2503450

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos  ETCS

Número de cursos
 

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 Fernando Calderon Fernandez

Representante de alumnos Ana Maria Domingo Gonga

Vocales
Joaquin Millan Gomez
Mercedes Florez Garcia
Eva Cristina Correa Hernando

* 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

Se realizan sendas reuniones de coordinación vertical y horizontal al comienzo y finalización de los semestres
para planificar el desarrollo del curso, actividades docentes y pruebas de evaluación continua. Asimismo, cuando
en estas reuniones se detectan desajustes, se han convocado reuniones con temática específica en las que han
participado los coordinadores de asignaturas implicados. De los informes presentados por los/as coordinadores de
asignatura, curso y de semestre se desprende que no se detectan problemas de coordinación docente. Dos
coordinadores de asignaturas de primer y segundo curso solicitan mas reuniones de coordinación vertical para
elaborar el programa docente y evitar duplicidades y carencias, tema que se abordará en el apartado de
propuestas. Los informes indican que los desajustes detectados en años anteriores sobre duplicidad de materias
se han solventado con las reuniones de coordinación horizontal y vertical del Grado. 

Las carencias de conocimientos básicos de los alumnos que acceden al Grado, detectadas en el informe anterior,
se han soslayado parcialmente ampliando los temas básicos antes de profundizar en las materias concretas. 

Sobre la coordinación vertical en las reuniones de coordinación se hace hincapié en que una parte importante de
esa coordinación debe realizarse a nivel de los Departamentos responsables de la docencia evitando carencias y
duplicidades para la consecución de las competencias establecidas. Asimismo, es responsabilidad de éstos el
realizar actividades de aprendizaje distintas a la clase presencia, sistemas de evaluación coordinados que
impliquen varias asignaturas y así contribuir de forma más eficaz y eficiente a formar y evaluar en competencias
generales y específicas. 

Los coordinadores de semestres y representantes de alumnos consideran adecuada la secuencia formativa
existente, así como la adquisición de competencias transversales y específicas. Desde la Subdirección de Calidad
y Planificación Estratégica se esta preparando un modelo de seguimiento de competencias transversales en las
asignaturas. 

Para mejorar la coordinación vertical y horizontal se dispone de un enlace en la plataforma Moodle de seguimiento
de cursos, en los que se publica la planificación de actividades destinadas a adquisición de competencias
transversales, así como viajes, pruebas de evaluación continua, conferencias...etc. 
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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

Del estudio de los informes de coordinadores de asignatura, de curso y de semestre, se puede considerar
satisfactorio el grado de adquisición de las competencias generales y específicas contempladas en la Memoria de
Verificación por parte de los estudiantes. 
El problema detectado en cursos anteriores sobre la falta de ciertos conocimientos básicos para impartir
asignaturas de tercer curso, que se traduce en una desmotivación de los alumnos con elevados índices de
absentismo en algunas asignaturas, se ha solventado mediante una intensificación en la labor tutorial. 

Los coordinadores coinciden de manera general en el alto grado de adquisición de las competencias previstas, a
la vista de los índices de rendimiento y éxito. En algunas asignaturas en las se ha detectado una tasa de
absentismo significativamente mayor que la media, tras las reuniones de coordinación oportunas, se ha propuesto
modificar la distribución de contenidos, aumento de clases prácticas y cambio de tipo de prueba de evaluación. 

Puesto que se trata de verificar y valorar el grado de adquisición de competencias transversales y específicas al
finalizar el Grado, del estudio de los informes de asignatura, curso y semestre, y solo un coordinador indica ligeras
carencias en la preparación inicial de los estudiantes para seguir asignaturas más avanzadas, por lo que se puede
considerar satisfactorio el grado de adquisición de dichas competencias por parte de los alumnos 

IT_20IA_2018-19 20IA Grado en Ingenieria Alimentaria Página 3 de 17



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

En el curso 18/19 se alcanzó una tasa cobertura de admisión de 81,82%, matriculándose 117 alumnos en las 143
ofertadas. Aunque no se alcanzan las plazas ofertadas se considera una tasa positiva.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Se considera satisfactoria la tasa de rendimiento del curso 18/19, que es del 51,46%, lo que significa un aumento
sobre el 50,27% del curso anterior. Este valor es inferior al establecido en la Memoria de Verificación, por lo que
no se puede considerar satisfactorio 
Al implantarse recientemente, y solo haber impartido 2 cursos, no se dispone del dato de tasa de eficiencia de la
promoción y abandono, por lo que no se dispone de la comparación con la establecida en la Memoria de
Verificación de 70% y 

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Sobre las tasas académicas de las asignaturas por semestre y curso académico teniendo en cuenta las
convocatorias ordinaria y extraordinaria, y que solo se ha impartido clase presencial en primer y segundo curso, se
observa: 
Una tasa de rendimiento muy variable, desde el 42% del primer semestre al 64% en el tercero.  

Tasa de éxito similar tendencia, del 42% en el primer semestre al 65% en el tercero. 

La tasa de absentismo oscila entre el 15% del tercer semestre al 28 % del primero 

Desglosando los datos: 

En el primer y segundo semestre (primer curso) las tasas de rendimiento son bajas, del 42 y 50%,
respectivamente; las tasas de éxito varían entre el 42% y el 56% respectivamente, y la tasa de absentismo del 22
y 28%. 

En el tercer y cuarto semestres (segundo curso) las tasas de rendimiento (64 y 51% respectivamente), de éxito (65
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y 48%) y de absentismo (15 y 22%) respectivamente, son muy variables, detectando valores bajos en algunas
asignaturas (2) para lo cual se han tomado mediadas en las Comisiones Vertical y Horizontales. 

Esta situación de los primeros cursos, se ha intentado solventar mediante modificaciones de temarios,
redistribución de carga horaria, tipos y calendario de pruebas de evaluación continua, 

La tasa de rendimiento de la titulación para el curso 18/19 alcanzó un valor del 51,46% inferior a la contemplada
en la Memoria de Verificación, que se justifica por impartirse exclusivamente primer y segundo curso.

De forma global, se considera una valoración satisfactoria de las tasas de rendimiento académico del conjunto de
asignaturas del plan de estudios, lo que no excluye el que se insista en la necesidad de intentar mejorar de forma
sustancial las tasas de rendimiento académico de con tasas bajas, por su efecto negativo para el resto de la
titulación en los relativo a adquisición de competencias por parte de los alumnos y en los valores de tasas de
graduación y éxito del Grado. Los datos de estas asignaturas han sido estudiados por la Comisión Vertical y
Horizontales y se han planteado medidas para su resolución.
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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

Esta implantado el Sistema Interno de Garantía de la Calidad SIGC. Entre los 31 procedimientos de los que consta
el SIGC está el PR/ES/003 de Seguimiento de Títulos Oficiales. Este procedimiento se implantó como
consecuencia de los requerimientos de Agencias de Acreditación nacionales e internacionales a los que se ha
sometido al Grado en los cursos 14/15, 15/16, 16/17 y 17/18, y que ha permitido alcanzar con éxito los sellos de
Acreditación Madri+d, EuroAce y ABET. 
El proceso de seguimiento se ha realizado desde el momento de la implantación de la titulación, y a lo largo del
curso 2018-2019 se ha desarrollado de acuerdo a lo especificado en los procesos PR/ES/001 (Elaboración y
Revisión del Plan Anual de Calidad), PR/ES/003 (Seguimiento de Títulos Oficiales) y PR/CL/001 (Coordinación de

las Enseñanzas), todos pertenecientes al Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, SGIC. 

Este seguimiento se basa en la recopilación de informes de asignatura, Informes de semestre, Informes de
titulación, Encuestas de evaluación de alumnos,y DOCENTIA de PDI, y de Satisfacción de los agentes
participantes, cuyos indicadores y evidencias de recogen en la aplicación GAUSS de la UPM.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Se consideran que los resultados y evidencias obtenidos en el proceso de seguimiento son satisfactorios y
permiten mejorar la calidad de la enseñanza impartida en el Grado. No obstante, se debe seguir profundizando y
extendiendo el proceso para mejorar los índices menos positivos mostrados con anterioridad. 
De los informes de coordinadores de asignaturas se desprende que el grado de utilización de GAUSS por parte
del profesorado se considera muy positivo, alcanzando el 100% de Guías Académicas e Informes de semestre
publicados, Ha aumentado significativamente el índice anterior desde el curso 16/17, que era de 73%. y 52%,
respectivamente 

Los informes de las 231 asignaturas del plan de estudios impartidas se han validado en un 100%. 

Es importante señalar que, en aquellas asignaturas/semestres en los que se han detectado algunos problemas o
índices anormalmente bajos, se han propuesto e implementado acciones de mejora que van dando sus frutos
progresivamente.
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado se realiza según los protocolos DOCENTIA UPM, PR/SO/007.2, y
Encuestación, PR/S0/08, del SIGC. El nuevo modelo DOCENTIA-UPM ha sido ya finalmente aprobado después
de haber sido previamente verificado por la fundación Madri+d, y se prevé que a lo largo de este curso académico 
se lleve a cabo el primer proceso de evaluación conforme al nuevo procedimiento

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

No aplica

En la última convocatoria de DOCENTIA se han evaluado a 36 profesores de la ETSIAAB con los siguientes
resultados: 33 muy favorables y 3 favorables. 
En relación con los resultados de las encuestas de evaluación docente del profesorado por parte de los alumnos,
los resultados satisfactorios al obtener una valoración media en cada uno de los 17 items de los que consta la
encuesta que varía entre 3,5 y 3,9 en una escala de valoración de 0 a 5, lo que significa estar entre de acuerdo y
bastante de acuerdo con la labor docente desarrollada por el conjunto de profesores que participan en la titulación.
Estos datos son superiores a los obtenidos en el curso 17/18, que oscilaban entre el 3,4 y 3,9. El valor medio del
Grado de satisfacción del Titulo en el curso 18/19 es de 3,8 sobre 5, coincidente con el dato del centro y que
supone una mejoría con respecto al curso pasado que fue de 3,7. 

En lo relativo a la calidad de la docencia, hay que destacar la participación del profesorado del Grado en Ingeniería
Alimentaria y del resto de titulaciones impartidas en la ETSIAAB en Proyectos de Innovación Educativa. Los
últimos datos indican que en la ETSIAAB hay registrados 18 grupos de innovación educativa (GIES) en los que
participan 198 profesores. A este dato hay que añadir los 20 profesores de la ETSIAAB que participan en GIES de
otros centros. 

En relación a la Ayuda a la innovación educativa para la mejora de la calidad en la convocatoria 2018-19 en la
ETSIAAB se ha participado en 8 proyectos de la siguiente tipología: 3 Aula Invertida, 1 Actividades de
gamificación, 1 Recursos basados en Realidad Aumentada y 3D, 1 Aprendizaje Adaptativo, 1 Aprendizaje-Servicio
y 1 Otras experiencias innovadoras que contribuyan a la mejora educativa.
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Las prácticas externas están gestionadas desde el curso 15/16 por la Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e
Internacionalización de la ETSIAAB. La Comisión para la evaluación de prácticas externas, constituida por la
Subdirectora, el Coordinador del Grado, Coordinadores de asignaturas y representante de los alumnos se reúne
periódicamente, según lo contemplado en el SiGC del Centro. Como parte del SIGC se dispone del Procedimiento
Clave PR/CL/003 Prácticas externas. 
En el curso 16/17 se modificó la documentación a cumplimentar por el/a alumno/a, el tutor profesional y el tutor
académico una vez realizadas y concluidas las prácticas, y se incluyó un informe del resultado de la entrevista
personal al alumno.. Todo ello ha permitido racionalizar, aumentar y mejorar la oferta de prácticas externas a los
alumnos, a la vez que simplificar los trámites a realizar. 

Según la Memoria de Verificación, las prácticas externas se pueden realizar en todo tipo de empresas privadas y
entidades públicas, incluida la propia Universidad, donde los estudiantes pueden ejercer actividades relacionadas
con su titulación. El estudiante puede optar entre prácticas curriculares, integradas como una asignatura de
carácter Optativo (de 3 a 6 ECTS) en el 8º semestre del Grado de Ingeniería Alimentaria, o extracurriculares.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

No se dispone de datos por no haber participado ningún alumno en el programa de prácticas por haberse
impartido exclusivamente el primer y segundo curso.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El SGIC del título tiene establecidos e implantados para la Gestión de la Movilidad, los procedimientos PR/CL/004
(Movilidad-OUT) y PR/CL/005 (Movilidad- IN). 
En la web de la ETSIAAB, en el perfil Estudiantes, se encuentra toda la información relativa a la movilidad y
programas de intercambio 

La comisión de movilidad está formada por los Coordinadores de movilidad de cada uno de los Grados y del
Máster habilitante y la Subdirectora de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización, que se reúnen
mensualmente para la aprobación de los acuerdos de aprendizaje y tratar cualquier otro tema relativo al
intercambio de estudiantes. En el caso de la reunión de enero donde se deciden los destinos de movilidad se
invitó también a un representante de los estudiantes. 

Los coordinadores de movilidad supervisan los programas de las asignaturas obligatorias que solicitan ser
reconocidas, para comprobar que aproximadamente el 80% de las competencias son comunes. En caso de duda
los coordinadores consultan con los profesores o el Departamento encargado de la docencia. Finalmente, la
comisión decide el reconocimiento en base a la información disponible, manteniendo criterios comunes entre las
distintas titulaciones .

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

En enero de 2020 se publicaron los resultados del estudio que sobre el programa de movilidad ha realizado la
Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización 
En el curso 18-19 la ETSIAAB tenía firmados 175 acuerdos bilaterales firmados con Universidades de 43 países lo
que da lugar a más de 350 plazas de movilidad. La distribución es la siguiente 

Europa: 111 Universidades con convenios de 24 países 

América: 66 Universidades con convenios de 15 países 

Asia: 16 universidades con convenios de 4 países. 

La mayoría de estas Universidades pertenecen al programa Erasmus (61 %). 

Erasmus: 119 universidades con convenio de 23 países 

Bilaterales: 62 universidades con convenio de 18 países 

Magalhaes: 12 universidaes con convenio de 6 paísesHan realizado estudios en movilidad 11 estudiantes. Las
estancias se han producido en 8 Universidades Europeas, y en todos los casos dentro del programa Erasmus. Los
principales destinos para la realización de las estancias de movlidad han sido Portugal, Francia y Reino Unido.
Algunas de las universidades han sido Montpellier Supagro, SRUCScotland¿s Rural College, Universität für
Bodenkultur Wien o la Universidade de Lisboa. 

IT_20IA_2018-19 20IA Grado en Ingenieria Alimentaria Página 9 de 17



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

No se dispone de datos por no haber participado ningún alumno en el programa de prácticas por haberse
impartido exclusivamente el primer y segundo curso.

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

El Observatorio Académico de la UPM es el responsable de la valoración de la satisfacción de los colectivos
implicados en el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)
mediante el procedimiento del SGIC PR/SO/008. 
En la ETSIAAB es la Unidad de Calidad la responsable del proceso PR/SO/005 del SGIC, en lo referente a la
"Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades. Durante el curso 2018/19 estaban implantados.

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

En el apartado de estudiantes, se dispone de los datos de una encuesta oficial realizada por el Observatorio
Académico de la UPM, que consta de 36 preguntas agrupadas en 8 ámbitos, con una escala de valoración de 1 a
10. El número de respuestas obtenido en esta encuesta fue de 25, inferior al 
número mínimo de respuestas requerido para inferir resultados con insignificancia estadística (51 estudiantes), de
un total de 193 matriculados. 

En el Ámbito 1. Metodologías de las enseñanzas ( 4 items) se obtiene una media de 6,88, superior a la media de
la UPM de 5,98

Ámbito 2. Evaluación del aprendizaje. (5 items) 7,28 frente al 6,45 de media de la UPM 

Ámbito 3. Sistemas de orientación profesional de los estudiantes (3 items): 6,91 frente a 5,70 de media de la
UPM. 

Ámbito 4. Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias ( 4 itemns), 6,51 frente a 5 de la UPM 

Ámbito 5. Recursos materiales y servicios (6 itens): 7,27 frente a 6,70 de la UPM 

Ámbito 6. Información ofrecida por la UPM (7 itemns): 7,58 frente a 6,80 de la UPM 

Ámbito 7. Programas de prácticas externas y de movilidad de los estudiantes (4 items), 6,41 frente a 5,64 UPM 

Ámbito 8. Sistemas de apoyo y orientación al estudiante (3 items): 7,5 frente a 5,8 UPM 

Satisfacción global (4 items): 7,92, superior al medio de la UPM.de 7,02 
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Satisfacción PDI

No se dispone de datos de satisfacción de correspondientes al curso 2018-2019 objeto de este informe, porque
sólo se dispone de la encuesta de satisfacción del personal adscrito a la ETSIAAB realizada en el curso
2017-2018. Se trata de un estudio de satisfacción global que valora 9 ámbitos de la labor docente, investigadora o 

de gestión del PDI, por lo que únicamente se resaltarán algunos de los resultados alcanzados. En total el
cuestionario dispone de 46 preguntas, y la escala de valoración empleada es de 1 a 10. Al igual que ocurría con la
encuesta realizada a los estudiantes, los resultados no son concluyentes porque el número de respuestas 

recibidas 37 es inferior al mínimo requerido para poder inferir conclusiones con significancia estadística, 53, del
toral de 236. 

1. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA (5 items): 6,04 (frente 5,6 UPM) 

2. MEDIOS Y RECURSOS (5 items): 5,6 (5,8 UPM) 

3. APOYO A LA DOCENCIA (5 items): 6,1 (6,2 UPM) 

4. APOYO A LA INVESTIGACIÓN (4 items): 4,1 (4,8 UPM) 

5. SGIC DEL CENTRO Y CALIDAD DE LOS TÍTULOS (7 items): 5,5 (5,3 UPM) 

6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO (3 items): 6,8 (6,3 UPM) 

7. SERVICIOS (4 items): 5,6 (5,3 UPM) 

8. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UPM (9 items): 4,3 (3,9 UPM) 

9. DOCENCIA Y GESTIÓN DEL DOCTORADO (5 items): 5,2 (4,6 UPM) 

Valoracion global (4 items): 7,3 ( 7,2 UPM) 

Satisfacción PAS 

Se dispone de datos de satisfacción de correspondientes al curso 2018-2019. Se trata de un estudio de
satisfacción global que valora 8 ámbitos, con 40 preguntas, y la escala de valoración empleada es de 1 a 10. Al
igual que ocurría con la encuesta realizada a los estudiantes y PDI, los resultados no son concluyentes porque el
número de respuestas recibidas 39 es inferior al mínimo requerido para poder inferir conclusiones con significancia
estadística, 51, del toral de 139. 

Ámbito 1. Acceso y promoción (5 items): 2,78 (frente 2,85 UPM) 

Ámbito 2. Evaluación y reconocimiento (3 items): 5,1 frente a 5,2 UPM 

Ámbito 3. Formación (4 items): 4,2 (4,5 UPM( 

Ámbito 4. Recursos materiales (4 items) 5,3 (6 UPM) 
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Ámbito 5. Servicios (7 items): 5,5 (5,8 UPM) 

Ámbito 6. Información (4 items) 5 (5,4 UPM) 

Ámbito 7. Puesto de trabajo (7 items): 5,7 (6,1 UPM) 

Valoración global (5 items): 6,5 (6,7 UPM) 

Estos datos han servido para confeccionar el Plan anual de Calidad del centro para implementar mejoras en su
valoración.

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

Se lleva a cabo según los procesos PR/CL/002 (Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante) y PR/CL/006
(Orientación e Inserción Labora) del SGIC de la ETSIAAB, ya implantado. La UPM cuenta con el Centro de
Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral. La 
Unidad de Empleo del COIE ha desarrollado en su página web (www.coie.upm.es) el portal "UPMPLEO" donde los
estudiantes y titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line (ofertas de empresas, foros de
empleo, convocatorias de becas, oferta pública de empleo, planes de formación que incluyen cursos 

sobre técnicas de búsqueda de empleo, seminarios para jóvenes emprendedores, programas internacionales de
empleo, etc.).ben para tener acceso a las ofertas recibidas on-line.

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

Satisfactorios

Se dispone de los datos de un informe sobre la inserción laboral de los egresados de la ETSIAAB, al que
respondieron 71 alumnos de 244 egresados, por lo que la encuesta tiene valor estadístico. Se trata de 20
preguntas agrupadas en 4 epígrafes ,con puntuaciones de 1 a 10. 

Valoración del trabajo (6 items): 7,7 (7,9 UPM) 

Competencias (3 items): 5,6 (similar UPM) 

Información (4 items): 4,5 (4,7 UPM) 

Satisfacción (5 items): 4,7 (5,1 UPM) 
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Se ha desarrollado según el PR/SO/006 (Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones) del SGIC del Centro, y
se encuentra implantado, estando disponible en el pie de la página web de la ETSIAAB (www.etsiaab.upm.es) con
la denominación "Buzón QSF"

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

Satisfactorios

En el Buzón QFS de la ETSIAAB,a lo largo del año 2018 se han recibido 34 comunicaciones, de las cuales 9 son
Felicitaciones, 3 Sugerencias y 22 Quejas, con un tiempo medio de resolución de las incidencias de 5,3 días. A
fecha de hoy no existe ninguna incidencia abierta. 

Se recibieron tres felicitaciones relativas a profesores del Grado. a las que se dio el oportuno traslado a los
interesados. , 
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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

La principal fortaleza del titulo es el objetivo del mismo, es decir, todos los aspectos relacionados con la ingeniería
e industria alimentaria. Ser el segundo sector económico del país y el tercero en la UE hace que se necesiten
profesionales relacionados con el mismo. La doble capacidad de Tecnología de Alimentos e Ingeniería con las que
se titulan los egresados les hacen ser destinatarios de puestos laborales demandados. 

En lo relativo a los aspectos organizativos del título, se consideran fortalezas la trayectoria docente e investigadora
del Centro en todo lo relacionado con la Ingeniería y la alimentación, la alta cualificación del personal PDI y PAS
implicado (consecuencia, en parte, de lo anterior), y las instalaciones de las que dispone (plantas piloto
semiindustriales, campos de experimentación, laboratorios, equipamientos, tecnología, bibliotecas, etc) para el
desarrollo tanto teórico como práctico del plan de estudios. 

También es una fortaleza la diversidad de metodologías docentes (clases teorías, clases de resolución de
problemas, estudios de casos, etc.) y actividades formativas desarrolladas (clases de teoría y problemas, prácticas
de laboratorio y campo, seminarios, visitas, trabajos individuales y en grupo), tal y como recogen 

las guías de aprendizaje de las asignaturas, para adquirir los resultados de aprendizaje y competencias previstas
en el título. 

Otra fortaleza a destacar es la acreditación del Grado en Ingeniería Alimentaria por la entidad norteamericana
ABET y la europea EURACE (R). 

Se consideran como fortalezas de la titulación todos los aspectos relacionados con la gestión, seguimiento del
plan de calidad SGIC. 

El número de convenios disponibles para la realización de prácticas externas y estancias de movilidad es muy
elevado. 
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6.2 Debilidades de la titulación

Se considera una debilidad la baja tasa de rendimiento de la titulación (51,46%) 
Se considera una debilidad el bajo nivel de respuesta a las encuestas de satisfacción de los agentes implicados.

Otra debilidad es la valoración de satisfacción del PAS con la labor desarrollada en el centro
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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
Numero de respuestas de la encuesta del Grado de satisfacción de alumnos, PDI,
PAS bajo

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Fomentar la participación en las encuestas

Agentes responsables
Rectorado UPM
Dirección ETSIAAB

Grado de prioridad Medio
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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 143

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 65

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

453

Nº de admitidos 117

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 85

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 74

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 46

Nº de alumnos de promoción 72

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.13

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 7.52

* 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 (%)

2018-19 143 117 81.82

2017-18 150 120 80.00

* 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 (%)

2018-19 143 85 59.44

2017-18 150 127 84.67

IT_20IA_2018-19 20IA Grado en Ingenieria Alimentaria Página 2 de 12



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 193

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 72

Egresados 0

* 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 105  1º curso 183

2º curso 88  2º curso 10

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 5722 11118 51.46

2017-18 3936 7830 50.27

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

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.
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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 (%)

2014-15 -- -- -- --

* 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.

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.
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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 (%)

2018-19 -- -- -- --

2017-18 -- -- -- --

*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.

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

(%)

2018-19 0 -- -- --

2017-18 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.
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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
(%)

2019-20 118 0 0 0.00

2017-18 74 0 0 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 27.35 30.29

2 -- -- 36.22 41.40

3 -- -- -- 57.53

4 -- -- -- 34.76

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 37.30 42.25

2 -- -- 43.91 50.95

3 -- -- -- 64.24

4 -- -- -- 51.84

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 38.52 44.37

2 -- -- 53.56 61.90

3 -- -- -- 70.54

4 -- -- -- 45.63

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 45.06 42.52

2 -- -- 51.85 56.83

3 -- -- -- 65.21

4 -- -- -- 48.32

*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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A4.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 25.09 29.83

2 -- -- 35.24 34.15

3 -- -- -- 19.77

4 -- -- -- 27.42

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 21.14 22.85

2 -- -- 28.50 28.23

3 -- -- -- 15.65

4 -- -- -- 22.86

*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

205000136 - Matemáticas I No se definen sugerencias a la CCA en relación a la
coordinación vertical.

205000140 - Estadística Mejora la coordinación vertical. Considerar el cambio de
esta asignatura a 3er o 4º curso donde se hayan cursado

asignaturas asociadas a ella como que se imparten en
los citados cursos, entre otras, Principios de Economía.

205000147 - Geología, Edafología y Climatología No se realizan propuestas a la COA

205000149 - Producción de Materias Primas de Origen
Vegetal

205000152 - Microbiología Alimentaria La asignatura de Microbiología Alimentaria constituye el
primer y único contacto que los alumnos del grado tienen
con la ciencia microbiológica y, por tanto, el programa de

la asignatura, que, a priori es bastante amplio, debe
adaptarse al reducido número de créditos que tiene. En

este contexto, la selección de los contenidos es
fundamental a la hora de elaborar el programa docente.
Sería importante mejorar la coordinacion vertical entre
asignaturas afines para poder saber los conocimientos
previos en microbiolgía que requieren los alumnos para

abordar estas asignaturas.

205000153 - Mecánica de Materiales y Análisis
Estructural

Ninguna pues ya no tienen clases los próximos cursos

205000155 - Electrotecnia y Electrónica No hay carencias significativas observadas.
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205000159 - Procesos y Gestión de Subproductos en la
Industria Agroalimentaria

Convocar coordinaciones verticales, de temarios y
contenidos con los profesores de la titulación.

205000160 - Principios de Economía No hay problemas relevantes en esta asignatura.

205000163 - Taller de Procesado de Alimentos Es una asigantura de Primero, pensada para que los
alumnos comiencen a involucrarse y a sentirse atraídos
por los sectores productivos de la industria alimentaria y
en ese sentido creo que las propuesta de coordinación

vertical deben partir de los coordinadiores de las
asignaturas de cursos sucesivos.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 20IG - Grado en ingenieria agricola

Número de expediente (RUCT) 2503445

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos
 

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 Jacinto Gil Sierra

Representante de alumnos Carlos Del Cuvillo Mezquita

Vocales
Marta Benito Capa
Maria Victoria Gomez Del Campo G. Valcarcel
Francisco Javier Caniego Monreal

* 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

No existen problemas con la coordinación. En las reuniones de semestre se analizan los semestres recién
impartidos y se planea el del siguiente curso. Los horarios se elaboran consiguiendo que cada asignatura tenga el
número de horas lectivas reales que corresponde a su número de ECTS'.

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 las reuniones de las Comisiones de Ordenación Académica de cada semestre, a la que también asisten los
representantes de los alumnos, no se ha expuesto ningún problema de coordinación entre asignaturas.

La adquisición de resultados de aprendizaje por parte de los alumnos lógicamente es variable de unas asignaturas
a otras, pero el nivel alcanzado es satisfactorio teniendo en cuenta la dificultad de algunos contenidos.
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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)

No satisfactorias

El número de solicitantes de ser admitidos en primera opción y el número de alumnos que inician los estudios en
primer curso es inferior al número de plazas ofertadas.

No fue posible determinar el número de grupos en las asignaturas de primer curso hasta que terminó el período de
matrícula.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Dado que es una titulación nueva que lleva impartiéndose dos cursos académicos, solo se puede opinar sobre el
porcentaje de créditos superados respecto a los créditos matriculados. Esta tasa es buena, superior al 50%,
teniendo en cuenta que se trata de una ingeniería y que algunos de los alumnos que ingresan en primer curso
proceden del examen de recuperación de la prueba de acceso a la universidad. Solo se han podido valorar los
créditos de asignaturas de los dos primeros cursos que son, generalmente, las que peores tasas de aprobados
tienen.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Satisfactorias

Las tasas de resultados de las asignaturas son generalmente satisfactorias teniendo en cuenta el contexto del
Grado (de ingeniería).
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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

Se celebran con regularidad las reuniones de la comisiones de Ordenación Académica de cada semestre y de la
titulación.

Los alumnos realizan encuestas sobre el desarrollo de cada asignatura y desempeño de sus profesores al final de
cada semestre.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Las encuestas realizadas por los alumnos indican un buen grado de satisfacción y altas calificaciones a los
profesores.

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

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado, principalmente la aplicación Docentia, lleva años implantado y este
nuevo Grado se beneficia de la experiencia obtenida con los anteriores planes de estudio.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Prácticamente todos los profesores evaluados en la aplicación Docentia obtienen una valoración muy positiva, y
las encuestas de los alumnos también los valoran altamente.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El proceso está implantando en la Escuela y con mucho éxito por parte de alumnos de otros Grados, pero los
alumnos de este nuevo Grado todavía no se han beneficiado de ellas porque es necesario haber superado al
menos la mitad de los ECTS' de la titulación para poder realizarlas.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

Todavía ningún alumno de este Grado ha realizado prácticas externas.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Implantado en la Escuela desde hace años, pero los alumnos de este nuevo Grado todavía no han llegado a los
cursos en que es posible realizar movilidad.
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

Todavía ningún alumno de este Grado ha podido realizar movilidad.

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

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

Implantado

Además de las prácticas externas curriculares (que todavía no han podido realizar los alumnos de este Grado),
existen convenios con varias empresas del sector agrario por los cual alumnos a punto de terminar la carrera o
recién titulados pueden prestar sus servicios en las empresas en calidad de becarios.
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4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

No aplica

Todavía no hay egresados en ese Grado.

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
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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

La asignatura "Taller de producción de alimentos", del segundo semestre,
que pretende impartir enseñanzas prácticas para fidelizara los alumnos, es
muy difícil que trate de temas que no tienen aplicación práctica durante el
período de impartición.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Permitir que los alumnos puedan realizar algunas tareas prácticas de esa
asignatura durante el primer semestre, en compatibilidad con su horario.

¿Ha sido implantada? Si

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

Han sido muy pocos los alumnos que han aprovechado esta facilidad de
realizar tareas prácticas durante el primer semestre que valieran para la
asignatura que se imparte en el segundo semestre.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Experiencia más que centenaria en la Escuela de impartir docencia en materias relacionadas con la ingeniería
agrícola. Amplio disponibilidad de profesrado, talleres, laboratorios, campo de experimentación y equipamiento
diverso.

6.2 Debilidades de la titulación

Los cambios frecuentes de planes de estudios hace que en la Escuela existan alumnos de diversas titulaciones de
la misma rama, unas en extinción y otras en período de implantación.
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 132

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 57

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

333

Nº de admitidos 87

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 62

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 58

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 41

Nº de alumnos de promoción 52

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.11

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 7.89

* 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 (%)

2018-19 132 87 65.91

2017-18 140 93 66.43

* 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 (%)

2018-19 132 62 46.97

2017-18 140 84 60.00
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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 147

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 52

Egresados 0

* 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 72  1º curso 133

2º curso 75  2º curso 14

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 5144 8509 60.45

2017-18 2693 4957 54.33

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan
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A3.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)*

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Eficiencia para este plan

A3.5. Tasa de eficiencia de la titulación

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Eficiencia para este plan

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
(%)

2019-20 54 0 0 0.00

2017-18 57 0 0 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 38.95 40.93

2 -- -- 44.57 40.29

3 -- -- -- 60.95

4 -- -- -- 59.52

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 45.60 52.93

2 -- -- 47.24 56.35

3 -- -- -- 70.01

4 -- -- -- 66.89

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 50.29 52.56

2 -- -- 63.42 54.10

3 -- -- -- 68.56

4 -- -- -- 74.72

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 52.96 50.51

2 -- -- 58.30 55.33

3 -- -- -- 68.25

4 -- -- -- 68.19

*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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A4.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 23.42 23.01

2 -- -- 32.48 27.81

3 -- -- -- 13.25

4 -- -- -- 21.37

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 -- -- 18.40 17.79

2 -- -- 28.93 20.74

3 -- -- -- 11.16

4 -- -- -- 16.48

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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 52AG - Grado en ingenieria agricola

Número de expediente (RUCT) 2502138

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

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 Antonio Callejo Ramos

Representante de alumnos Maria Jose Hernandez Paradinas

Vocales
Eutiquio Gallego Vazquez
Javier Ricardo Galeano Prieto
Juan Manuel Arroyo Sanz

* 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)

Con relación a este asunto, únicamente en el informe de seguimiento de alguna asignatura se indica que se
debería continuar con lo establecido en las Comisiones de Coordinación anteriores al presente curso, en lo que
respecta a la programación de las pruebas de evaluación continua. Aunque esta recomendación no sería de
aplicación en las asignaturas de 2º Curso ya que la titulación está en proceso de extinción, si sería bueno que se
trasladara al mismo Grado, correspondiente al plan de Estudios 2017. Este procedimiento facilita en gran medida
la coordinación de actividades de evaluación continua, en el conjunto de asignaturas del semestre, por lo que se
recomienda a la COA continuar con la mejora que se introdujo en los cursos anteriores. La CCA trasladará esta
recomendación a la COA.

En algunos informes de asignatura se indica que el grado o nivel de coordinación horizontal alcanzando y
consolidado a lo largo de los últimos años se considera satisfactorio, por lo que no se proponen sugerencias de
mejora a la CCA, mientras que en otros se recomienda a la CCA tener alguna reunión con el resto de
coordinadores, al menos una o dos veces a lo largo del semestre, siendo la más importante a mediados del
periodo lectivo. Consecuentemente parece mayoritaria la opinión de que el nivel de coordinación horizontal
conseguido con las reuniones que tienen lugar al inicio y final del semestre es adecuado y que, en todo caso,
cualquier miembro de la CCA tendrá la posibilidad de proponer o plantear en cualquier otro momento del semestre
una reunión o consulta con los restantes miembros de la CCA si surgiera algún problema o imprevisto que debiera
ser resuelto de manera coordinada o conjunta.

Es de destacar los muy satisfactorios resultados alcanzados en asignaturas que han coordinado un trabajo de
curso conjunto
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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 la asignatura de Resistencia de materiales y cálculo de estructuras las carencias señaladas son Cálculo de
centros de gravedad y momentos de inercia de figuras planas y Representación de funciones polinómicas. Se trata
de dos carencias que ya han sido mencionadas en el informe de esta asignatura en años anteriores y han sido
comunicadas a los profesores de las materias básicas de Física y Matemáticas vinculadas con esas carencias.
Estas carencias han afectado a tres resultados de aprendizaje de la asignatura Resistencia de materiales y cálculo
de estructuras, requiriendo un mayor esfuerzo a profesores y alumnos para su consecución.

Respecto a las propuestas de acciones correctoras, no sólo referidas a estas cuestiones concretas, sino de forma
más general, la CCA propone a la COA intensificar los mecanismos de coordinación vertical y horizontal para,
entre otras cosas, evitar carencias y duplicidades. En este sentido, la CCA valora positivamente las dos
propuestas/sugerencias que figuran en el informe de la asignatura de Protección vegetal:

1. Que la Comisión de Coordinación de Titulación revise las carencias y/o duplicidades que se producen en
las asignaturas de la titulación, a pesar de que esta titulación está en proceso de extinción, ya que sería
fácilmente extrapolable a la titulación del Grado en Ingeniería Agrícola 2017 que se está implantando.

2. Aunque no sería de aplicación para esta asignatura (se imparte en 2º curso de un Grado en extinción) pero
sí lo sería para asignaturas de 3º y 4º cursos de la misma, se sugiere a la COA que se le asigne sólo una
de las competencias genéricas (CG) de entre las que aparecen en la guía de cada asignatura, con el fin de
facilitar el que se puedan programar actividades para el desarrollo y evaluación de la CG asignada.

En la asignatura Protección Vegetal, el curso pasado se detectó como carencia las Inadecuadas tasas de
rendimiento y de absentismo, haciéndose una propuesta de mejora consistente en "Programar nuevas
actividades de evaluación continua en alguna unidad temática de la asignatura, utilizando la metodología
de aula invertida, de forma que facilite el aprendizaje activo de los alumnos para la consecución de los resultados
de aprendizaje establecidos en la guía de la asignatura. La propuesta de mejora se llevó a cabo mediante varias
actividades de aula invertida que se programaron en la memoria de solicitud del Proyecto de Innovación Educativa
Aula invertida en ingeniería agronómica según los estilos de aprendizaje, motivación e inteligencia emocional de
los alumno (IE 1819.2002), correspondiente a la Convocatoria 2018 de Ayudas a la Innovación Educativa de la
UPM. El proyecto fue concedido y la experiencia se llevó a cabo durante el primer semestre del curso 2018-19.
(https://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2018-2019&id=2714).

"Dicha experiencia ha consistido en el desarrollo de varias actividades de aula invertida, en cuatro temas de la
asignatura, dónde los alumnos tenían que visualizar, previamente a la clase, un vídeo relacionado con el tema que
se iba a tratar, posteriormente tenían que contestar a un cuestionario en Moodle sobre el vídeo observado y
realizar el ejercicio correspondiente en la clase siguiente. A excepción de uno de los vídeos mencionados, el resto
fueron elaborados por los profesores de la asignatura. Después de cada actividad se pasó a los alumnos una
encuesta de satisfacción sobre la metodología de las actividades realizadas, para la adquisición de las diferentes
competencias de la asignatura, donde la mayoría de los alumnos expresaron que esta metodología había
mejorado su motivación por el aprendizaje.

La metodología y los resultados del desarrollo de estas actividades, se han presentado recientemente en el
Congreso de Innovación Educativa INTED 2019, con la comunicación IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF
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FLIPPED LEARNING FOR DELIVERY OF PLANT PROTECTION TOPICS.

En la asignatura Fitotecnia I: Bases de la Producción Vegetal se sigue apreciando la actitud pasiva de los
estudiantes. Como propuesta de mejora se establece continuar incrementando las actividades de curso; para
fomentar su realización, estarán integradas en el proceso de evaluación continua. Están en estudio y vías de
implementación nuevas metodologías (aula invertida) con las que se pretende aumentar el grado de participación
activa de los alumnos. Las actividades de curso han tenido una estructura y número similares al curso anterior, en
el que se había producido un notable aumento respecto a otros años. Los resultados de estas actividades estaban
incluidos en el sistema de evaluación continua, y los alumnos que han optado por este procedimiento han tenido
un grado de participación elevado, del mismo orden que en el año previo.

En la asignatura "English For Professional And Academic Communication" el problema detectado fue que
algún alumno cursó la asignatura en el marco de otro Grado distinto al suyo. Se propone establecer que la
asignatura sólo pueda matricularse y cursarse en el semestre oficial correspondiente al grado en cuestión, como
ocurre con el resto de asignaturas, lo que permitirá que los alumnos la cursen siempre con compañeros de su
mismo grado y pueda adaptarse con mayor precisión a los campos de especialidad e interés de los estudiantes.
Se ha de tener en cuenta que los estudiantes suelen demandar y también se persigue por nuestra parte que los
materiales empleados para estudiar temáticas y vocabulario especializados estén lo más orientados posible al
grado, con el fin de que el alumno pase la mayor parte del tiempo trabajando con recursos relacionados con su
campo de estudio. Asimismo, de cara a elaborar y asistir a presentaciones orales, se ha percibido, en casos
similares, que los alumnos suelen mostrar menos interés cuando se tratan temas no tan cercanos a sus intereses
profesionales. Este requisito y el hecho de evitar una matrícula o seguimiento de la asignatura a la carta también
permitirá cuadrar con mayor facilidad las notas y actas de todos los alumnos y evitar los desajustes que se han
tenido que subsanar en la convocatoria de febrero.

En la asignatura "Produccion De Flor Cortada Y Planta De Interior" el mayor problema detectado fue el
absentismo (14%) y la tasa de rendimiento (57,14%). Para mejorarlo se propuso fue evitar la sobrecarga de
trabajo semanal del alumno y facilitar con ello el desarrollo de las actividades del conjunto de las asignaturas del
semestre y evitar con ello el abandono de la signatura o el absentismo de algunos alumnos a las actividades de
evaluación programadas. Los resultados obtenidos durante este curso 2018/2019 han sido mejores que el
precedente, con una baja tasa de absentismo y mayores tasas de éxito y de rendimiento.

Esta es una muestra de las carencias detectadas en algunas asignaturas y las propuestas desarrolladas. Para un
conocimiento exhaustivo de todas ellas remitimos a los Informes Semestrales.
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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)

En el Curso 18-19 no ha habido admisión de nuevos alumnos al tratarse de un Gardo en extinción

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

La tasa de rendimiento es la más alta de los últimos 5 cursos.

Al tratarse de un Grado en extinción no hay datos de Tasas de abandono de primer curso ni de Tasas de
Abandono.

La Tasa de Eficiencia de la Titulación es más baja que en los cursos anteriores, lo que parece indicar que,
conforme avanzan en el Título, los alumnos necesitan matricularse de más créditos para superar las asignaturas,
es decir, su rendimiento empeora conforme progresan en sus estudios.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

La tasa de rendimiento del 1er Curso (ya sin docencia presencial) y del 2º fueron bastante insatisfactorias, sobre
todo las del primero. Estos resultados mejoran notablemente en los cursos 3º y 4º, y aún algo más cuando se
consideran los resultados conjuntos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

También son mejores los resultados de la Tasa de éxito en los 2 últimos cursos (3º y 4º), así como la tasa de
absentismo. Que esta tasa sea relativamente elevada en los 4 primeros semestres del curso parece indicar que,
del escaso número de matriculados en dichos semestres (al ser un Grado en extinción), un número significativo de
ellos no se presenta a las pruebas de evaluación
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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

No aplica

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

Implantado

Se ofrecen datos globales de todo el profesorado

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

No aplica

En la encuesta de 17 preguntas, la media de todas ellas está entre 3,5, y 3,6, sobre 5, o que supone una
calificación de 7,0-7,2, lo que nos parece satisfactorio pero mejorable

En todo caso, también debe considerarse que el alumno termina bastante cansado de las encuestas, pues,
habitualmente, debe cumplimentar entre 1 y 3 por asignaturas, o incluso más, dependiendo del número de
profesores de cada una de ellas. Se han cumplimentado un total de 1.184 encuestas en este Grado.
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

La subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización se encarga de la validación y gestión de las
prácticas curriculares y la supervisión de las extracurriculares.

El número de prácticas curriculares se ha triplicado en estos 3 último cursos. Igualmente, las extracurriculares
gestionadas por el COIE se han casi duplicado.

En la oficina de prácticas se revisan todas las ofertas de prácticas, se validan y se les asigna tutor académico. Una
vez seleccionado el estudiante por la entidad colaboradora en la oficina se tramitan los convenios específicos (por
cuadriplicado) de todas las prácticas curriculares. Posteriormente cuando las prácticas han finalizado se gestionan
todos los informes que permiten la evaluación del alumno mediante el siguiente proceso: se le envía al estudiante
y al tutor profesional un enlace para que respondan a un cuestionario de autoevaluación y un Informe de
evaluación del estudiante, respectivamente. Previo al envío de estos enlaces se rellena en los mismos, por parte
de secretaría de prácticas, los datos del no de convenio de la práctica, nombre del estudiante y tutores, no de
créditos.

 Además, se solicita al estudiante un informe final descriptivo de la práctica realizada. Una vez que se recaban
estos 3 informes, se le remiten al tutor académico junto con otro enlace en donde aparecen los datos básicos de la
práctica para que rellene on-line su informe de evaluación del estudiante. Estos 4 informes formarán parte del
expediente de prácticas del estudiante que será revisado por la comisión de prácticas. Los miembros de la
comisión tendrán acceso a estos expedientes on-line unos días antes de la fecha de la reunión.

Además, en muchas de las prácticas la secretaría de la oficina de prácticas rellena en la propia plataforma la
oferta que se envía desde las empresas o instituciones que no tienen sección dedicada a recursos humanos y
desde las unidades de la propia UPM.

Las prácticas extracurriculares no tienen validez académica y su control lo realiza directamente el COIE, si bien
la oficina de prácticas debe dar el visto bueno a la misma firmando el convenio específico. El curso pasado se
realizaron 107 prácticas extracurriculares a través de esta plataforma y 10 más a través de la Fundación Premio
Arce, ligadas fundamentalmente al máster de Viticultura y Enología que se realizaron en distintas bodegas.

En la Figura 10 se presenta la distribución de las prácticas extracurriculares por titulación y género. Al contrario de
lo que sucedía con las prácticas curriculares, estás están fundamentalmente realizadas por alumnos varones
(59%) frente a alumnas (41%), aunque hay diferencias marcadas entre titulaciones. Los estudiantes del Grado en
Ingeniería Alimentaria son los que más prácticas extracurriculares han hecho, lo que contrasta con el bajo número
de prácticas curriculares. Les siguen los estudiantes del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica y del Máster.
El tiempo dedicado a las prácticas extracurriculares el curso pasado fue de 112,2 días de media
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

No aplica

En el curso 17-18 se llevaron a cabo 40 prácticas curriculares en el Grado en Ingeniería Agrícola, con una carga
media de créditos que no puede especificarse pues la Memoria de Calidad no ofrece el desglose por Titulación.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

En el curso actual tenemos 198 acuerdos bilaterales firmados con Universidades en 40 países distintos, lo que da
lugar a más de 450 plazas de movilidad. La mayoría de estas Universidades son europeas y pertenecen al
programa Erasmus (60 %). (Datos de toda la ETSIAAB).

La tramitación de los estudiantes entrantes comienza con las nominaciones de las Universidades de Origen. Una
vez nominados se les envía un primer mail con toda la información sobre los distintos Grados y Másteres que
ofrecemos, calendario del curso Académico y programación docente y los distintos documentos que tienen que
rellenar para su aceptación como alumnos de intercambio. Posteriormente se les hace la Carta de Aceptación,
especialmente a los alumnos que precisan tramitar su VISA. Una vez recibida la documentación por parte de los
estudiantes, se firma y se les vuelve a enviar, a los mismos y a los coordinadores de movilidad. Durante todo este
proceso a los estudiantes se les va contestando sobre todas sus dudas y se les pone en contacto con los
profesores específicos en el área en la que están interesados, para que pueden también prestarles su apoyo.
Antes de comenzar la movilidad se les envía un mail con la información necesaria para la movilidad.

La recepción de los estudiantes entrantes para el semestre de otoño se realizó el día 29 de agosto del 2017 en la
ETSIAAB, si bien algunos habían llegado con antelación para realizar el curso intensivo de español que organiza
PROLINTER durante el mes de agosto. Para el semestre de primavera se realizó el 31 de enero de 2018. En
estas reuniones de recepción se les hace una presentación de la Escuela, de sus instalaciones, servicios y de la
oferta educativa. Además, se les asigna un alumno mentor por cada 6 a 8 estudiantes para que les guíe en la
primera etapa por la escuela. Estos mentores serán los encargados de hacer una visita a los principales servicios
de y acompañarlos a la oficina internacional para su registro que se hace normalmente en la semana previa al
comienzo de las clases. Los alumnos son citados según nacionalidades para explicarles la programación docente
y el proceso de elección o modificación de asignaturas y proceder a su matriculación, también se les da
información sobre asociaciones de la Escuela y actividades deportivas y culturales y se les contesta a todas las
dudas que les hayan podido surgir. Previamente a la matrícula, se envía al Rectorado toda la documentación para
que los alumnos sean dados de alta en el programa UNIVERSITAS XXI. Cuando los alumnos ya están en el
sistema, se procede a la matriculación de los mismos y se proponen los cambios en el Contrato de Estudios que
son enviados a sus Universidades de Origen.
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

El número total de estudiantes de movilidad entrantes en la ETSIAAB durante el curso 17- 18 ha sido de 149.

los estudiantes out-going se han mantenido más o menos constantes, sin embargo, los estudiantes in-coming han
ido aumentando (un 60% desde el curso 13-14). De forma que el curso pasado el número de estudiantes
entrantes es un 68% superior de los que salen, sin embargo aproximadamente la mitad de los estudiantes
outgoing se van de movilidad todo el curso, mientras que muy pocos de los in-coming viene más de un semestre,
por tanto las diferencias en tiempo de estancia entre estudiantes out e in son menores.

Cuando se analiza la evolución de los distintos programas de movilidad se observa que la variación más
importante se produce en la movilidad con los programas de Latinoamérica, por una parte, ha disminuido de forma
notable el número de estudiantes que hacen movilidad hacia Latinoamérica y por otra, ha aumentado el número
de estudiantes que vienen de Latinoamérica en una proporción superior a los Erasmus.

La mayoría (65%) de los estudiantes pertenecen al programa Eramus (estudios 85, prácticas 11) y el resto a los
programas de intercambio con Latinoamérica (Magalhaes-Smile) y bilaterales (45) y a estudiantes de prácticas o
visitantes (8). El 63 % de los estudiantes de intercambio son mujeres estando prácticamente en la misma
proporción en el programa Erasmus (64%) y en los acuerdos con Latinoamérica (60%).

Los estudiantes de movilidad proceden de 59 Universidades localizadas en 21 países diferentes, siendo Italia,
México y Francia los países de donde más estudiantes recibimos los últimos años. Las universidades de las que
recibimos más estudiantes son el Instituto Politécnico Nacional de México, la U. de Buenos Aires, Bolonia, Pádua y
Montpellier SupAgro. De Italia, el pasado curso recibimos estudiantes de 11 Universidades distintas y en el caso
de México de 8 Universidades.

Los estudiantes de movilidad cursan de media 24 ECTS correspondientes en su mayoría a un semestre y tienen
una tasa de eficiencia media del 77%. La calificación media que obtienen de los créditos aprobados es de 7,0. Los
datos son similares entre los programas Erasmus y Smile.
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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

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

Implantado

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

Implantado

La Unidad de Calidad de la ETSIAAB, a través del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia con la ayuda del
Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos de la UPM, ha realizado a través de la aplicación para la gestión
centralizada de los buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones, el seguimiento y resolución de las solicitudes
de alumnos, PAS y profesorado de la ETSIAAB. Esta aplicación está basada en el CAU de la UPM y gestionada a
través de APOLO.

Una vez recibida la QSF en el buzón de la ETSIAAB, desde la Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica
se da traslado de la misma a Subdirección correspondiente para su conocimiento y, en su caso, adopción de las
medidas oportunas. Una vez solucionada la incidencia, se procede a cerrar la solicitud remitiendo al peticionario
un informe de las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del servicio afectado. A continuación, el
programa le solicita que conteste una encuesta de satisfacción para conocer, su valoración sobre el
funcionamiento del Centro y utilidad de la aplicación.

Indicar que algunas cuestiones planteadas en el buzón se presentan en periodo vacacional, por lo que se alarga el
tiempo de resolución. En otras ocasiones, no es la Escuela de forma unilateral la que pueda dar la solución a la
cuestión planteada, y aunque demos traslado de la misma a quien corresponda, se alarga también el tiempo de
resolución o incluso se está buscando la solución a la misma y por ello no aparece cerrada.

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

No aplica

A lo largo del año 2018 se han recibido 34 comunicaciones, de las cuales 9 son Felicitaciones, 3 Sugerencias y 22
Quejas, con un tiempo medio de resolución de las incidencias de 5,3 días.
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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
525001206 - Resistencia de materiales y calculo de estructuras.
Absentismo

Descripción de la Propuesta
de mejora

Intentar que en los horarios no coincida con la asignatura de arboricultura
de 3º. Muchos alumnos no vienen porque la asistencia a dichga asignatura
es obligatoria

¿Ha sido implantada? Si

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

"Lo reflejado en el informe de la asignatura en donde se señala que la
propuesta de mejora del año anterior no fue implantada, es una errata. Ha
mejorado el absentismo y, en la medida de lo posible, se debería continuar"
"evitando que esta asignatura coincidiera, en su horario de clase, con otras"
"del curso superior, en las que fuera obligatoria la asistencia."

Propuesta 2

Problema que se detectó
525001205 - Protección vegetal
Inadecuadas tasas de rendimiento y de absentismo.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Programar nuevas actividades de evaluación continua en alguna unidad
temática de la asignatura, utilizando la metodología de Aula Invertida, de
forma que facilite el aprendizaje activo de los alumnos para la consecución
de los resultados de aprendizaje establecidos en la guía de la asignatura.
Esta medida puede ayudar a mejorar las tasas de rendimiento y
absentismo.

¿Ha sido implantada? Si

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

"La propuesta de mejora recogida en el informe de la asignatura del curso
anterior, se llevó a cabo mediante varias actividades de aula invertida que se
programaron en la memoria de solicitud del Proyecto de Innovación
Educativa Aula invertida en ingeniería agronómica según los estilos de
aprendizaje, motivación e inteligencia emocional de los alumno (IE
1819.2002), correspondiente a la Convocatoria 2018 de Ayudas a la
Innovación Educativa de la UPM. El proyecto fue concedido y la experiencia
se llevó a cabo durante el primer semestre del curso 2018-19."
"(https://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2018-2"
"019&id=2714)."
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Propuesta 3

Problema que se detectó
525001404 - Sistemas de producción animal II.
Los alumnos llegan a clase sin haber leído ni preparado el tema, a pesar
de que la documentación pertinente está disponible en Moodle

Descripción de la Propuesta
de mejora

Insistir en actividades de Aula Invertida y establecer muy claramente su
peso en la evaluación

¿Ha sido implantada? No

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

 

Propuesta 4

Problema que se detectó
525001411 - Calidad de productos hortofrutícolas y ornamentales.

Falta de regularidad en la asistencia a clase.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Procedimiento de participación en todas las sesiones que se traduzca en
un entregable con un valor proporcional a la dedicación del alumno, en la
calificación final.

¿Ha sido implantada? Si

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

"Ha sido implementada con el resultado de mejorar tasas de absentismo y
"calificaciones finales en la asignatura."

Propuesta 5

Problema que se detectó
525001403 - Cimentaciones y elementos de edificación. 
Dificultad en la coordinación con la asignatura "Proyectos" para la
realización del trabajo de grupo.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Elaborar una guía del trabajo conjunta donde se delimite el contenido del
mismo, las partes correspondientes a cada asignatura y la secuenciación
en la realizacióin del trabajo.

¿Ha sido implantada? Si

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

"Se elaboró una guía conjunta, y se planificó la realización y evaluación del
trabajo conjunto. Pero finalmente no pudo realizarse el trabajo conjunto por"
"el reducido número de alumnos matriculados simultáneamente en ambas"
"asignaturas."

Propuesta 6

Problema que se detectó

525001414 - Olivicultura
Alumnos interesados que no pueden matricularse. 
Varios alumnos estaban interesados en cursar esta asignatura procedentes
del grado de alimentaria, agroambiental y agronómica. No fue
posible. Tenian que matricularse como 3 matricula. Como si fueran
extranjeros.
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Descripción de la Propuesta
de mejora

Que se abra la optatividad en todos los grados

¿Ha sido implantada? No

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

"No ha sido implantada en esta titulación, dado que dependía del proceso"
"de matriculación establecido por la UPM, y la aplicación empleada para la"
"gestión de la matrícula."

Propuesta 7

Problema que se detectó

525001409 - Mecanizacion de areas verdes y explotaciones hortofruticolas.
Este curso no se ha realizado ninguna visita técnica relacionada con el área
verde.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Programar alguna visita técnica a algún área deportiva donde pueda verse
el mantenimiento y las máquinas empleadas.

¿Ha sido implantada? No

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

"No pudo realizarse la visita técnica porque los gestores del lugar escogido"
"no pudieron asignarnos un día para realizarla."

Propuesta 8

Problema que se detectó
525001203 - Fitotecnia i: Bases de la producción vegetal.
Sigue apreciándose la actitud pasiva de los estudiantes.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Continuar incrementando las actividades de curso; para fomentar su
realización, estarán integradas en el proceso de evaluación continua.
Están en estudio y vías de implementación nuevas metodologías (aula
invertida) con las que se pretende aumentar el grado de participación
activa de los alumnos.

¿Ha sido implantada? Si

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

"Las actividades de curso han tenido una estructura y número similares al
curso anterior, en el que se había producido un notable aumento respecto a
otros años. Los resultados de estas actividades estaban incluidos en el
sistema de evaluación continua, y los alumnos que han optado por este"
"procedimiento han tenido un grado de participación elevado, del mismo"
"orden que en el año previo."

Propuesta 9

Problema que se detectó
525001322 - Producción de flor cortada y planta de interior.
El mayor problema detectado ha sido el absentismo, 14%, y la tasa de
rendimiento con 57,14%.
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Descripción de la Propuesta
de mejora

Evitar la sobrecarga de trabajo semanal del alumno y facilitar con ello el
desarrollo de las actividades del conjunto de las asignaturas del semestre
y evitar con ello el abandono de la signatura o el absentismo de algunos
alumnos a las actividades de evaluación programadas.

¿Ha sido implantada? Si

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

"Los resultados este curso 2018/2019 han sido mejores que el
precedente,""con una baja tasa de absentismo y mayores tasas de éxito y
de" "rendimiento"

Propuesta 10

Problema que se detectó
525001306 - Instalaciones eléctricas de baja tensión.
Carencias en el trabajo en equipo y en la redacción de documentos
técnicos.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Realizar una jornada de formación previa al trabajo final.

¿Ha sido implantada? No

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

 

Propuesta 11

Problema que se detectó
525001204 - Estadistica.
Falta de conceptos básicos

Descripción de la Propuesta
de mejora

Hacer una introducción de los conceptos que deben recordar, antes del
inicio de cada tema

¿Ha sido implantada? Si

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

"En el informe de seguimiento  de la asignatura, se indicaba por error que"
"?no existen propuestas de mejora plan en extinción?, pero se refería a
propuestas de mejora para el próximo curso. En el curso 2018-19 se ha
producido cambio de coordinador de esta asignatura por jubilación del
coordinador anterior. A pesar de que la mayoría de los alumnos eran
repetidores, la coordinadora ha tenido que hacer una adaptación para que
no les resultara una asignatura muy distinta y pudieran realizar un fácil
seguimiento de la misma y ello se ha traducido en una mejora de la tasa"
"de rendimiento académico."
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

No ha lugar a comentarios por tratarse de un Gardo en extinción.

Cabe decir que las propuestas de mejora a las deficiencias y carencias detectadas en este Gardo a extinguir
pueden incorporarse al Grado en Ingeniería Alimentaria 2017, que sustituye a aquél.

6.2 Debilidades de la titulación

No se indica ninguna debilidad.
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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

Dificultad para cumplimentar empunto 4: Cumplimentación de la Memoria, pues la
información de la Memoria corresponde al Centro en su conjunto, siendo difícil o
imposible, en muchos casos, desglosar la información correspondiente a cada
Grado.
Tampoco se corresponde el formato de la Memoria de Calidad con el formato de
este Informe de Titulación, por los ue, en muchas ocasiones, no se sabe muy bien
qué información recoger.
Hay información interesante en forma de tablas o gráficos, que no es posible
incorporar a este informe

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Tratar de desglosar la información que se pueda.

Facilitar la inclusión de tablas y gráficos en el informe

Agentes responsables
Subdirección de Calidad

Plataforma GAUSS

Grado de prioridad Alta
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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 --

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

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

--

Nº de admitidos --

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 0

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción --

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

Nº de alumnos de promoción 0

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

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

* 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 (%)

2018-19 -- -- --

2017-18 -- -- --

2016-17 80 78 97.50

2015-16 80 85 106.25

2014-15 80 65 81.25

* 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 (%)

2018-19 -- 0 --

2017-18 -- 0 --

2016-17 80 40 50.00

2015-16 80 44 55.00

2014-15 80 36 45.00

IT_52AG_2018-19 52AG Grado en Ingenieria Agricola Página 2 de 14



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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 140

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 0

Egresados 26

* 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 --  1º curso 30

2º curso 8  2º curso 41

3º curso 34  3º curso 33

4º curso 98  4º curso 36

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 4163 5513 75.51

2017-18 5650 7580 74.54

2016-17 7756 11548 67.16

2015-16 8128 12030 67.57

2014-15 10019 13754 72.84

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 38 11 15 11 28.95

2014-15 32 5 11 5 15.63

2013-14 44 15 17 15 34.09

2012-13 45 11 13 11 24.44

2011-12 62 22 27 22 35.48

* 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 (%)

2015-16 38 17 17 44.74

2014-15 32 14 15 43.75

2013-14 44 18 23 40.91

2012-13 45 14 15 31.11

2011-12 62 29 33 46.77

* 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 (%)

2018-19 24 5703 7328 77.82

2017-18 12 2956 3662 80.72

2016-17 19 4544 5485 82.84

2015-16 14 3345 4050 82.59

2014-15 3 717 791 90.64

*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

(%)

2018-19 26 5934 7581 78.27

2017-18 18 3819 4725 80.83

2016-17 29 6118 7297 83.84

2015-16 25 5355 6328 84.62

2014-15 6 1330 1454 91.47

*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
(%)

2015-16 38 0 0 0.00

2014-15 32 0 3 9.38

2013-14 44 1 3 9.09

2012-13 45 0 5 11.11

2011-12 62 0 4 6.45

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 34.19 37.22 45.10 26.09

2 38.46 35.20 54.34 4.23

3 45.59 40.55 42.97 40.59

4 60.95 48.90 49.56 33.23

5 59.26 58.97 62.45 68.83

6 75.49 76.35 67.13 74.69

7 66.79 72.65 77.53 81.24

8 89.80 87.90 90.47 69.44

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 40.25 45.78 62.00 30.44

2 47.07 43.32 65.59 18.31

3 52.79 52.65 55.69 61.47

4 70.49 62.65 60.21 43.49

5 73.74 79.56 77.27 83.28

6 86.04 84.65 80.09 83.63

7 79.57 84.73 86.41 88.84

8 93.88 90.45 96.43 72.22

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 54.11 51.35 71.24 41.30

2 62.43 52.35 69.07 5.63

3 61.03 56.70 61.02 56.97

4 73.88 59.18 59.91 46.47

5 71.69 72.11 75.15 81.49

6 86.44 84.26 76.67 86.36

7 74.03 80.89 81.73 85.69

8 95.92 97.45 93.77 100.00
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 59.37 51.33 71.35 43.48

2 70.56 44.64 70.30 32.96

3 69.73 56.54 62.19 62.40

4 81.80 57.84 62.53 44.37

5 82.92 73.97 79.44 82.67

6 95.28 82.26 76.95 83.16

7 85.91 80.97 82.29 84.30

8 100.00 93.53 94.84 100.00

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 38.06 35.01 36.27 43.48

2 38.90 34.63 27.33 54.93

3 30.40 32.41 30.69 30.88

4 20.57 18.21 17.94 33.23

5 18.91 18.69 19.10 16.33

6 13.96 10.04 14.48 13.64

7 11.55 10.45 5.41 5.46

8 6.12 9.55 3.57 30.56
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 32.51 0.00 21.00 34.78

2 34.14 28.23 22.83 46.48

3 27.90 0.00 22.61 22.65

4 14.90 15.27 14.74 24.76

5 11.54 0.00 8.91 8.91

6 9.90 7.30 8.44 7.47

7 7.99 0.00 3.36 3.09

8 6.12 5.73 3.57 27.78

*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

525001108 - Geologia, Climatologia y Edafologia No procede al haberse extinguido el plan de estudio al
que pertenecía la asignatura.

525001203 - Fitotecnia I: Bases de la Produccion
Vegetal

525001205 - Proteccion Vegetal 1º. Que la Comisión de Coordinación de Titulación revise
las carencias y/o duplicidades que se producen en las

asignaturas de la titulación, a pesar de que esta
titulación está en proceso de extinción, ya que sería
fácilmente extrapolable a la titulación del GIA que se

está implantando.
2º. Aunque no sería de aplicación para esta asignatura
(se imparte en 2º curso de un Grado en extinción) pero

sí lo sería para asignaturas de 3º y 4º cursos de la
misma, se sugiere a la COA que se le asigne sólo una
de las competencias genéricas (CG) de entre las que
aparecen en la guía de cada asignatura, con el fin de

facilitar el que se puedan programar actividades para el
desarrollo y evaluación de la CG asignada.

525001207 - Fitotecnia II: Tecnologia de la Produccion
Vegetal

Una vez más se considera necesario señalar que,
aunque no se detectan carencias importantes, ni en la
preparación inicial de los estudiantes que acceden a
esta asignatura, ni tampoco en los que la superan, se
considera conveniente intensificar los mecanismos de

coordinación vertical.

525001210 - Electrotecnia Dado el carácter a extinguir de la asignatura, que no
será impartida de forma presencial el curso que viene,

no se proponen acciones.

525001211 - Hidraulica Agricola Abundar acerca del anterior comentario; tener alguna
reunión en la que se pongan de manifiesto lo que los

profesores/coordinadores observen en el transcurso de
la asignatura y cómo les puede influir tanto a su

asignatura como a las restantes de ese semestre.
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525001301 - English For Professional And Academic
Communication

No se considera necesario hacer propuestas concretas
para mejorar la coordinación vertical.

525001307 - Sistemas y Tecnologia del Riego No se define ninguna carencia en la preparación inicial
de los estudiantes.

525001310 - Especies Vegetales Utilizadas en Jardineria
y Paisajismo

No hay propuestas

525001312 - Jardineria y Paisajismo No se realizan propuestas a la COA.

525001316 - Estructuras de Acero Ninguna, todo bien.

525001321 - Diseño de Jardines y Composicion
Paisajistica

No se realizan propuestas a la COA.

525001323 - Sistemas de Riego y Drenaje de áreas
Verdes y Explotaciones Hortofruticolas

No se realizan propuestas a la CCOA.

525001402 - Proyectos de Ingenieria Agricola Insistir en el aprendizaje de los elementos de
representación de un Proyecto: Planos de planta,

alzados, secciones y detalles constructivos; al igual que
lo relacionado con los materiales y soluciones

constructivas necesarias para poder llevar a cabo la
ejecución de una edificación o construcción

Agropecuaria.

525001408 - Infraestructuras de Areas Verdes No se realizan propuestas a la COA.

525001409 - Mecanizacion de Areas Verdes y
Explotaciones Hortofruticolas

SIn propuestas.

525001410 - Mantenimiento y Conservacion de Espacios
Verdes

No se realizan propuestas a la COA.
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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
52TI - Grado en tecnologia de las industrias agrarias y
alimentarias

Número de expediente (RUCT) 2502152

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

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 Juan Mingot Marcilla

Representante de alumnos Juan Pedro Gonzalez De Toro

Vocales

Javier Diaz Bayo
Maria Nieves Garcia Garcia
Eva Cristina Correa Hernando
Carmen Lopez Diaz

* 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

No se han detectado problemas reseñables en la coordinación docente.
No obstante se considera oportuno indicar lo siguiente: Respectó a la coordinación horizontal entre
asignaturas de un determinado semestre y la coordinación interna de cada una de las asignaturas,
los mecanismos de coordinación previstos en la memoria de verificación del título han desarrollado
muy satisfactoriamente las acciones encomendadas. De manera general, en los informes de semestre la
coordinación horizontal se considera adecuada con las reuniones presenciales llevadas a cabo por
cada comisión de semestre, comunicaciones por correo electrónico para tratar asuntos de interés y
la elaboración de un calendario de exámenes parciales y consensuado entre todos los miembros de la
comisión, que los alumnos conocen desde el inicio del semestre.

Se ha incidido especialmente en el cumplimiento de lo acordado en la planificación y realización de
las pruebas parciales en el conjunto de las asignaturas del semestre, lo que ha contribuido a que
el desarrollo de las mismas en cada una de las asignaturas interfiriera lo menos posible en el
normal desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de las restantes. En lo que se refiere a la
coordinación vertical, que tiene como objetivos analizar la coherencia de la secuencia formativa
del plan de estudios, valorar el progreso de los resultados del aprendizaje de los alumnos a lo
largo de los estudios, así como evaluar la adquisición de competencias generales y específicas del
título.
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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 los informes de semestre elaborados por las comisiones respectivas no se han
identificado problemas
significativos relativos a este apartado en ninguno de los cursos de la Titulación.

IT_52TI_2018-19 52TI Grado en Tecnologia de las
Industrias Agrarias y Alimentarias

Página 3 de 16



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Se trata de una tasa sin interés al tratarse de un grado en extinción por decisión de la Junta de Escuela

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Las tasas de rendimiento y eficiencia del título correspondientes al curso 2018-19 se situaron en el 83,30% y el
83,09% respectivamente.
El objetivo planteado en la memoria de verificación del titulo de la tasa
de rendimiento se fijo en el 75%, muy próxima al valor obtenido, por lo que estas tasas de
resultados sí serían satisfactorias
Sin embargo, en lo relativo a la tasa de graduación del título ésta es baja, cifrándose en un 14,29 %

 

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Satisfactorias

  Primer y Segundo semestres :solo se han realizado exámenes finales al ser título en extinción.No se ha impartido
docencia.

Tercer semestre :A continuación se hace la valoración de las tasas de resultados para el curso 2018-19. No se
hace valoración de la evolución de las mismas ya que se trata de asignaturas en el último año de docencia al
tratarse de un Título en extinción. Los pocos alumnos matriculados en las asignaturas implica una comparación
con años anteriores infructuosa.

La tasa de rendimiento(TR) promedio de las asignaturas ha sido del 52,76% con una desviación típica (DT) del
16,76%, lo que indica que existe una gran diferencia entre asignaturas. Fitotécnia y Microbiología alimentaria han
presentados una TR alrededor del 67%. Por contra Operaciones Básicas ha obtenido unaTR muy baja, próxima al
21%.
La tasa de éxito mejora la TR . La tasa de éxito (TE) promedio sube hasta el 78,27% con una desviación típica del
23,32%. Métodos cuantitativos y Microbiología tienen TR del 100%. El resto de asignaturas, excepto Operaciones
Básicas presentan datos superiores al 71%
La diferencia entre la TE y la TR, diferencia muy notable en algunos casos, se debe a la existencia de una tasa de
Absentismo (TA) que puede llegar a ser muy grande. La TA promedio está en el 32,61% con una DT del 11,68%.
Todas las asignaturas tienen una TA superior al 22%
La evolución de las tasas a lo largo de los años es variable en función de la asignatura:
- Fitotecnia: el número de matriculados ha sido de 18 alumnos. La TR ha ido disminuyendo progresivamente
desde el curso 2014-15 hasta el actual pasando del 75% al 66,67%. . La TE sigue una evolución muy similar a la
descrita para la TR, aunque se ha mantenido a lo largo de los cursos alrededor de un 10% por encima de la TE.
En este curso la diferencia ha sido del 20%. La TA que se mantuvo muy baja en los cursos 2014-2015 y 2015-16,
aumentó de forma importante en el curso 2016-2017 y se mantiene en el actual en torno al 15%.
- Métodos cuantitativos: desde el curso 2014-15 al 2016-17 ha mantenido bastante estabilizadas tanto sus TR (en
torno al 60%) como TE ( en torno al 70% ). En el último curso se ha situado en el 50% y el 100% respectivamente.
El número de estudiantes matriculados en el presente curso ha sido del 6.
- Producción animal: el número de estudiantes que cursaron la asignatura se sitúan en 9, prestando una TR del
55,5 % inferior a las curos anteriores. La TA se sitúa en el 22,22%. LaTE fue un 20% inferior a la del curso
anterior.
-Química de alimentos: A lo largo de los cursos ha aumentado su TE para mantenerla por encima del 65%; en el
curso 2018/19 se ha incrementado un 10%. La TR se ha situado en el 56,25% y la TA ha sido del 25%. en total
han estado matriculados en la asignatura 16 estudiantes

. -Microbiología alimentaria: En el curso pasado esta asignatura tuvo una TR próxima al 65% y una TE del 78%.
En el presente curso, un total de 6 estudiantes, han presentado una TA del 33,33% una TR del 66,67% y una TE
del 100%

Cuarto semestre:
De forma general se puede decir que la tasa de absentismo ha sido baja con un valor promedio de 3.73%. Las
tasas de absentismo han disminuido de forma general para todas las asignaturas en el curso 18-19 con respecto
el anterior excepto en el caso de tecnología del calor en el que se ha pasado del 4 al 14%.

Las tasas de absenstismo y de éxito han sido muy variables con valores entre el 100% de las asignaturas
Industrias Alimentarias y Dirección de la producción y de aproximadamente un 30% en el caso de tecnología del
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calor. Con respecto al curso anterior la tasa de rendimiento y la tasa de éxito se ha mantenido en valores similares
para todas las asignaturas excepto para tecnología de las industrias alimentarias que ha pasado del 34.09% en el
curso 17-18 a un 100%

Quinto semestre:Los resultados de evaluación ordinaria de las asignaturas del quinto semestre han sido dispares.
En cómputo general, los valores medios de las tasas de rendimiento y éxito disminuyeron considerablemente con
respecto a los cursos anteriores, aumentando a la vez en gran medida la desviación estándar. Dos asignaturas,
"Viticultura" y "Producción industrial de leche de consumo", presentan valores totalmente inusuales en tasas de
rendimiento y éxito, lo que hace variar en gran medida los valores medios del curso con respecto a cursos
anteriores. Estas asignaturas, con 2 y 3 alumnos respectivamente, presentan rendimientos de 0 y 33,3%. Los
valores anómalos suelen proceder de asignaturas con muy pocos alumnos, que son mucho más fluctuantes. Los
coordinadores de las mismas hacen hincapié en tener en cuenta este aspecto.
Por lo que respecta al resto de asignaturas, presentan resultados de rendimiento y éxito similares a años
anteriores, si bien se observa un pequeño descenso en los valores de las tasas de rendimiento y éxito de
asignaturas como "Marketing alimentario" y "Análisis microbiológico de alimentos" que solían tener resultados
elevados.
Así, las tasas de rendimiento adquirieron valores comprendidos entre el 0 y el 100%, con una media de 74,2%
(+-33,6%). Dos asignaturas están por debajo del 33%, mientras que las otras ocho están por encima del 69,6%. El
descenso en el valor medio ha sido progresivo desde el curso 2014-2015 en que el valor alcanzó un 89,0%. En
cuatro de las diez asignaturas de las que se dispone de datos el valor de la tasa de rendimiento alcanzó el mínimo
valor de los últimos cinco años. Las demás asignaturas se encuentran en valores similares a los de los cinco años
anteriores.
Las tasas de éxito alcanzaron valores entre 0 y 100%, con un valor medio de 77,8% (+-32,2%). Dos de las
asignaturas están por debajo del 50%, mientras que las ocho restantes están por encima del 73%. A pesar de que
cuatro asignaturas han alcanzado valores mínimos de los cuatro años anteriores, en cinco de ellas se ha
alcanzado el 100% de éxito.

Sin embargo, la tasa de absentismo se situó en el 5,5% de media (+-10,4%), valor inferior al de los cuatro cursos
anteriores. Los valores por asignaturas estuvieron comprendidos entre 0 y 33%. No hubo absentismo en seis
asignaturas, mientras que las que se corresponden con valores más elevados tienen un número muy reducido de
alumnos matriculados, de manera que un solo alumno puede producir variaciones del 33% en el valor de las tasas.

Sexto semestre:Las tasas de resultados de las asignaturas del 6º semestre han sido bastante uniformes. Salvo
dos asignaturas ("Producción sostenible en la industria alimentaria" y "Conservación y envasado de alimentos"),
en las demás los valores de la tasa de rendimiento han sido siempre superiores al 85%. En dichas asignaturas, las
tasas de rendimiento se situaron entre el 52 y el 59%. En "Conservación y envasado de alimentos" el valor fue
bastante superior al obtenido en el curso pasado (30,43%) y en la media de la asignatura en los cuatro cursos
precedentes. El coordinador de la asignatura "Producción sostenible en la industria alimentaria" señala que estos
resultados mejoraron en gran medida en la convocatoria extraordinaria (que no se evalúa aquí por no disponer de
los datos), en que la tasa de rendimiento alcanzó el 100%.
Consecuentemente, las tasas de éxito más bajas correspondieron a estas dos asignaturas, siendo los valores
alcanzados por el resto de asignaturas superiores en todos los casos al 90%. Las tasas de absentismo fueron
siempre bajas (menores al 10%). Los valores medios de tasas de rendimiento, éxito y absentismo correspondieron
a 88,6+-18,1%, 90,7+-16,6% y 2,7+-3,8% respectivamente. Todos los valores han mejorado con respecto a los
obtenidos en el curso anterior.
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A pesar de estos valores medios, las tasas de rendimiento alcanzaron el 100% en 5 de las 10 asignaturas y las
tasas de éxito fueron del 100% en 6 asignaturas. El absentismo fue del 0% en 6 asignaturas. Al contrario de lo que
viene ocurriendo habitualmente, las tasas de absentismo más altas correspondieron las asignaturas con mayor
número de matriculados. Este hecho no es en absoluto preocupante, pues el absentismo siempre estuvo por
debajo del 10%.
Los coordinadores coinciden en valorar satisfactoriamente los resultados obtenidos y la adquisición de las
competencias por parte de los alumnos, incluso cuando, según un coordinador, la base de partida de los alumnos
en la materia era reducida.

Septimo y octavo semestre: los informes muestran la satisfacción del profesorado respecto a
las tasas de resultados de las asignaturas. En estos semestres se concentra la posibilidad de
realización de prácticas externas y el TFG
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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

Como consecuencia de la integración de los antiguos Centros (ETSI Agrónomos y EUIT Agrícola) en la
ETSIAgronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), durante el curso 2018-19es la Unidad de
Calidad de la ETSIAAB, con la colaboración de las CCAC de la titulación, la encargada de recoger y
analizar los datos de los indicadores de seguimiento de la titulación y, en su caso, proponer las
mejoras oportunas, de acuerdo a lo establecido en el PR/ES/003 (Seguimiento de Títulos Oficiales).

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

En el punto 2.1. del informe se han expuesto los mecanismo de seguimiento en lo relativo a la
coordinación y seguimiento de la titulación.

La utilización y la valoración que los usuarios respecto a la plataforma Gauss que permite
sistematizar el seguimiento de la plataforma GAUSS han sido, en general, positivas. El grado de
utilización de GAUSS por parte del profesorado se considera satisfactorio habiéndose realizado, en
tiempo y forma 58 informes de asignaturas de un total de 62 asignaturas. Por otra parte, se han
cumplimentado los informes de los 8 semestres que componen el plan de estudios.
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado (PR/SO/007-DOCENTIA) está
implantado.
El programa DOCENTIA-UPM se aprobó en el Consejo de Gobierno de Febrero de 2010 y comenzó a aplicarse
en el curso académico 2010-2011. Desde entonces, ha sufrido algunas revisiones y modificaciones por
parte de la
Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado con competencias en este tema, pero ha seguido
aplicándose.

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

Satisfactorios

El proceso de evaluación del profesorado mediante el programa DOCENTIA se basa en tres informes:
informe de autoevaluación del profesor evaluado, en el que expone y reflexiona sobre la planificación de las
enseñanzas en las que participa, el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y los
resultados obtenidos, y los informes de la Dirección del Centro y Departamento que tienen en
cuenta, entre otros aspectos, los resultados de las encuestas de evaluación docente del profesorado
que realizan los alumnos con periodicidad semestral.

Los resultados de las encuestas de evaluación docente del profesorado por parte de los alumnos,
muestran resultados satisfactorios al obtener una valoración media en cada uno de los 17 items de
los que consta la encuesta que varía entre 3,3 y 3,7 en una escala de valoración de 0 a 5, lo que
significa estar entre de acuerdo y bastante de acuerdo con la labor docente desarrollada por el
conjunto de profesores que participan en la titulación.

Finalmente merece la pena destacar la importante participación del profesorado de la titulación y
de la ETSIAAB en su conjunto en proyectos de innovación educativa. En este sentido en la ETSIAAB
hay 18 grupos de innovación educativa (GIES) en los que participan un total de 198 profesores y,
además, hay otros 20 profesores que participan en GIES de otros Centros.
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Las prácticas externas se pueden realizar en todo tipo de empresas privadas y entidades públicas,
incluida la propia Universidad, dónde los estudiantes puedan ejercer actividades relacionadas con su
titulación. El estudiante puede optar entre prácticas curriculares, integradas como una asignatura
de carácter Optativo (de 3 a 30 ECTS) en el plan de estudios (7º semestre) del Grado de Tecnología
de la Industria Agraria y Alimentarias o, extracurriculares que no forman parte del plan de
estudios pero pueden reflejarse en el Suplemento Europeo al Título en los términos que establece la
legislación

En el curso 2018-19 ha dependido de la Subdirección de Prácticas Externas, Empleabilidad e
Internacionalización de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, informar a los
estudiantes sobre las ofertas y convocatorias de programas nacionales e internacionales de
prácticas, y de gestionar y tramitar las solicitudes a través del portal de prácticas del COIE-UPM
(www.coie.upm.es/) de acuerdo con la vigente Normativa UPM sobre Prácticas Externas aprobada en el
Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2013. Además, se han organizado reuniones con empresas e
instituciones públicas para mejorar la oferta de prácticas académicas externas a los estudiantes de
la ETSIAAB.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Prácticas curriculares:
en el curso 2018/19 se realizaron 21 prácticas, de 14 ECTS de media (rango 3 a 30 ECTS). Su
calificación media fue de 8,9. El 70% de las prácticas se valoraron con sobresaliente y el 30% con
notable.
En las prácticas estuvieron implicados profesores que actuaron como tutores
académicos y tutores profesionales.

Prácticas extracurriculares :
1 estudiante realizó prácticas extracurriculares.
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

La oficina de internacionalización de la ETSIAAB se encarga fundamentalmente de la gestión de la
movilidad
académica de los estudiantes. Además, se ocupa de la actualización de los convenios y acuerdos
bilaterales con las Universidades de interés para nuestras titulaciones y de la recepción o
redirección hacia los departamentos o grupos de investigación de los profesores visitantes.

En el curso 2018-19 existían 173 acuerdos bilaterales firmados con Universidades de 42 países lo que
da lugar a más de 350 plazas de movilidad. En estos momento se mantienen 193 acuerdos en 47 países.
La mayoría de estas Universidades son Europeas y pertenecen al programa Erasmus (61 %).
El número total de estudiantes de movilidad entrantes en la ETSIAAB durante el curso 17- 18 ha sido
de 138, 131 de los cuales durante un único semestre y 7 de ellos durante todo el curso.
Los estudiantes de movilidad proceden de 64 Universidades localizadas en 24 países diferentes,
siendo Italia, Francia y México los países de donde más estudiantes se han recibido el curso pasado
. Las universidades de las que recibimos más estudiantes son el Instituto Politécnico Nacional de
México, Montpellier SupAgro, Bolonia y Pádua.
Durante el curso han salido de intercambio internacional 80 estudiantes de los cuales 75, es
decir el 94% por el programa Erasmus.
La ETSIAAB participa como socia en las tres acciones siguientes:
Acción 1A (Erasmus Mundus Master Courses (EMMCs) Agris Mundus junto con Centre National d?Etudes
Agronomiques des Régions Chaudes de
France (coordinadora) y la Wageningen University and Research Centre de Holanda, la Royal Veterinary and
Agricultura lUniversity (KVL) de Dinamarca, la University of Cork de Irlanda y la University of Catania en
Italia
European Master of Science of Viniculture and Enology (Vinifera EuroMaster) junto la SupAgro
Montpellier en Francia (coordinadora) y el Geisenheim Research Center en Alemania ,la Universitá di
Torino ,la Universidad Técnica de Lisboa en Portugal y la University of Udine ? Italy.
Acción 1B (Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)):
Agricultural Transformation by Innovation (AgTraIn) junto con la University of Copenhagen, Denmark
(coordinadora); Montpellier International Centre for Higher Studies in Agricultural Science,
France; University College of Cork, Ireland; University of Catania, Italy; Wageningen University,
Netherlands
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Internacionalización
5 estudiantes realizaron movilidad en sus estudios durante el curso 18-19.

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

No se dispone de datos.

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

Implantado

El SGIC de la ETSIAAB dispone de mecanismos para la orientación profesional e inserción laboral de
los egresados, a través del PR/CL/006 que se encuentra implantado. Con este objetivo, la UPM cuenta con
el Centro de Orientación y Empleo (COIE) que se ocupa de informar y orientar a los egresados sobre
su inserción laboral. La Unidad de Empleo del COIE ha desarrollado en su página web
(www.coie.upm.es) el portal "UPMPLEO" donde los estudiantes y titulados se inscriben para tener
acceso a las ofertas recibidas on-line (ofertas de empresas, foros de empleo, convocatorias de
becas, oferta pública de empleo, planes de formación que incluyen cursos sobre técnicas de búsqueda
de empleo, seminarios para jóvenes emprendedores, programas internacionales de empleo, etc.).

Asimismo, la ETSIAAB colabora en la difusión de los eventos de empleo en los que participa la UPM
entre sus estudiantes, como el Foro de Empleo 3U, y la promoción de sus titulaciones entre las
empresas participantes en dichos Foros, mediante la asistencia de profesores que les informan sobre
los aprendizajes y competencias adquiridas por los titulados en dichos Grados. Por otra parte, como
complemento de esta información, la Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización
elabora semanalmente "boletines de empleo" que recogen las ofertas recibidas directamente en dicho
Centro y las publicadas en el COIE, junto a las publicadas en los principales buscadores en los 10
días anteriores, las ofertas de empleo público de boletines oficiales y las prácticas
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extracurriculares. Dichos boletines son enviados por e-mail a los estudiantes y titulados inscritos
en la "bolsa de empleo" del Centro, y publicados en su página web

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

Satisfactorios

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

En el pie de la página Web del Centro (www.etsiaab.upm.es) se encuentra implantado del buzón de
quejas,
sugerencias y felicitaciones con la denominación Buzón QSF.

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

No aplica

IT_52TI_2018-19 52TI Grado en Tecnologia de las
Industrias Agrarias y Alimentarias

Página 13 de 16



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria
y de Biosistemas

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

Al tratarse de un Título en extinción no aplica el análisis de fortalezas y debilidad

6.2 Debilidades de la titulación

Al tratarse de un Título en extinción no aplica el análisis de fortalezas y debilidad
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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

No se realizan propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes.
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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 --

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

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

--

Nº de admitidos --

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 0

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción --

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

Nº de alumnos de promoción 0

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

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

* 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 (%)

2018-19 -- -- --

2017-18 -- -- --

2016-17 70 70 100.00

2015-16 70 53 75.71

2014-15 70 56 80.00

* 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 (%)

2018-19 -- 0 --

2017-18 -- 0 --

2016-17 70 58 82.86

2015-16 70 49 70.00

2014-15 70 31 44.29
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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 95

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 0

Egresados 18

* 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 --  1º curso 13

2º curso 3  2º curso 35

3º curso 24  3º curso 24

4º curso 68  4º curso 23

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros --
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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 (%)

2018-19 3656 4389 83.30

2017-18 4685 6175 75.87

2016-17 6734 9398 71.65

2015-16 6214 8542 72.74

2014-15 5002 7152 69.94

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 (%)

2016-17 51 22 24 22 43.14

2015-16 42 14 17 14 33.33

2014-15 28 9 11 9 32.14

* 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 (%)

2015-16 42 19 19 45.24

2014-15 28 13 14 46.43

2013-14 30 13 17 43.33

2012-13 33 14 16 39.39

2011-12 55 21 23 36.36

* 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 (%)

2018-19 16 3801 4551 83.52

2017-18 29 6763 8347 81.02

2016-17 16 3811 4607 82.72

2015-16 7 1693 2043 82.87

2014-15 1 240 252 95.24

*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

(%)

2018-19 18 4227 5087 83.09

2017-18 30 6998 8626 81.13

2016-17 17 3973 4769 83.31

2015-16 8 1928 2328 82.82

2014-15 1 240 252 95.24

*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
(%)

2014-15 28 4 2 21.43

2013-14 30 0 7 23.33

2012-13 33 0 5 15.15

2011-12 56 0 1 1.79

2010-11 36 1 1 5.56

* 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 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 * 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 56.80 48.66 39.51 5.26

2 41.93 40.06 58.69 0.00

3 51.54 60.58 50.59 41.83

4 64.87 49.72 45.88 53.70

5 88.77 84.83 87.45 81.54

6 82.59 91.61 81.57 81.41

7 65.31 62.07 72.03 93.15

8 86.06 87.46 81.53 84.80

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 61.25 60.70 49.40 28.95

2 53.61 55.49 69.57 25.00

3 60.67 70.66 53.40 50.95

4 74.94 59.04 59.88 59.15

5 94.35 91.33 91.33 94.79

6 87.86 95.34 90.47 93.77

7 74.00 77.40 75.53 98.68

8 90.44 92.26 95.54 96.30

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 77.84 64.60 72.84 5.26

2 65.08 57.48 66.03 0.00

3 66.50 71.17 78.68 61.15

4 71.46 54.40 50.24 55.82

5 92.36 94.52 92.29 85.15

6 87.52 94.06 85.28 84.61

7 82.45 81.48 87.42 96.48

8 91.81 92.57 82.56 89.05
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 82.35 64.55 74.30 28.95

2 74.09 59.26 61.37 21.88

3 69.42 71.25 78.72 53.79

4 80.22 50.51 49.36 50.37

5 96.41 95.53 93.29 88.07

6 91.03 92.50 86.95 85.67

7 80.95 81.07 87.42 96.05

8 92.87 90.62 82.96 90.97

*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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 28.40 26.76 45.06 71.05

2 36.77 30.28 15.22 75.00

3 22.89 16.94 33.33 34.22

4 9.13 10.02 7.78 5.06

5 3.74 10.11 5.44 4.61

6 6.33 2.58 4.88 4.24

7 21.77 24.71 19.58 3.43

8 7.17 5.42 1.27 5.39
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1 24.82 0.00 30.12 39.47

2 27.83 23.78 13.04 58.33

3 13.11 0.00 23.15 22.05

4 6.56 8.49 3.73 5.06

5 2.09 0.00 5.72 2.05

6 3.69 1.17 3.34 2.38

7 9.33 0.00 18.18 0.00

8 3.19 2.72 0.00 1.85

*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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