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I. Proceso de mejora continua

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) dispone del procedimiento
PR/ES/003 “Seguimiento de Títulos Oficiales” para realizar el seguimiento anual y la
mejora continua de las titulaciones del centro, lo cual garantiza la calidad del
programa formativo, facilita su evaluación y mejora, todo ello a partir de la
recogida y análisis de la información relativa a cada uno de los componentes de la
titulación. Los indicadores relativos a este procedimiento incluyen los indicadores de
satisfacción, los indicadores definidos en el RD 1393/2007, las tasas relativas
incluidas en la memoria verificada, los indicadores de proceso (tasas de eficiencia y
de éxito, de la convocatoria, acumulada, y de cursos anteriores; y tasa de
absentismo de la convocatoria) y los indicadores de resultado (porcentaje de
informes de asignatura cumplimentados sobre el total de asignaturas y porcentaje
de informes de semestre cumplimentados).
Como apoyo al procedimiento PR/ES/003 la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) ha implantado una plataforma llamada GAUSS que permite la gestión y
documentación telemática del seguimiento de las asignaturas, los semestres y las
titulaciones. GAUSS permite que los coordinadores de las asignaturas rellenen las
guías de aprendizaje (que incluyen el profesorado, el temario, el cronograma, las
actividades y los criterios de evaluación, los recursos didácticos…) y los informes de
las mismas (proporcionan información sobre los principales indicadores
académicos: perfil de los alumnos matriculados, tasas de resultados académicos de
la asignatura, resultados reflejados en actas, evolución de las tasas durante los
últimos cursos y comparativa con otras asignaturas del mismo semestre; permite
que los coordinadores comenten los resultados de las mejoras propuestas en el
curso anterior, valoren los resultados de la evaluación continua y la evaluación final
–especialmente las tasas de rendimiento, éxito y absentismo-, valoren la
coordinación horizontal y vertical con otras asignaturas y propongan mejoras para
el curso que siguiente). GAUSS también facilita que los coordinadores de semestre
y de las titulaciones puedan incorporar los comentarios, explicaciones, propuestas…
de su ámbito de coordinación. Los informes telemáticos de las asignaturas, de los
semestres y de la titulación recogidos en GAUSS reflejan la información de las actas
de las reuniones semestrales de profesores y alumnos para analizar, coordinar y
planificar las asignaturas antes y después de su impartición.
La aplicación GAUSS permite a los coordinadores de las distintas asignaturas la
cumplimentación de las Guías de Aprendizaje de una manera flexible, así como la
revisión y aprobación por parte del Director/a de Departamento y el coordinador/a
de la titulación correspondiente. El PDF generado sirve para cumplir la
obligatoriedad de publicar las Guías de Aprendizaje de las asignaturas 15 días antes
del comienzo del periodo de matrícula. El proceso que sigue una Guía de
Aprendizaje en la aplicación GAUSS tiene el siguiente flujo de trabajo:
1. GAUSS informa al Coordinador/a de la titulación, a Jefatura de Estudios (o al
Responsable de Calidad del Centro) y al Director/a de cada Departamento
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implicado, de la apertura del plazo de cumplimentación de la Guía de
aprendizaje de las asignaturas que tienen asignadas.
El Departamento asigna un coordinador/s y designa unos docentes para
cada una de esas asignaturas
El coordinador/a cumplimenta la Guía y la valida
El Director/a del Departamento la aprueba, si procede; si la rechaza, se
vuelve al paso anterior y la guía debe ser modificada por el coordinador que
la cumplimentó
El Coordinador/s de la titulación la aprueba definitivamente, si procede; si la
rechaza, se vuelve al paso 3 y la guía debe ser modificada por el
coordinador que la cumplimentó

A través de la aplicación GAUSS, el coordinador/a de cada asignatura podrá
cumplimentar los Informes de Asignatura, en los que indicarán, a la vista de los
resultados obtenidos, sus valoraciones sobre el desarrollo de la asignatura y
plantearán las propuestas de mejora para el siguiente curso.

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

Posteriormente habrá una revisión y aprobación por parte del Director/a de
Departamento y del Coordinador/a de titulación (o Jefatura de Estudios)
correspondiente. El proceso que sigue un Informe de Asignatura en la aplicación es
similar:
1. GAUSS informa al Coordinador/a de la titulación, a Jefatura de Estudios (o al
Responsable de Calidad del Centro) y al Director/a de cada Departamento
implicado, de la apertura del plazo de cumplimentación de los informes de
las asignaturas que tienen asignadas.
2. El Departamento asigna los coordinadores para cumplimentar el informe de
cada una de esas asignaturas (típicamente serán los coordinadores
encargados de haber rellenado las guías, salvo que haya habido alguna
incidencia durante el desarrollo del curso)
3. El coordinador cumplimenta el informe y lo valida
4. El Director/a del Departamento lo aprueba, si procede; si lo rechaza, se
vuelve al paso anterior y el informe debe ser modificado por el coordinador
que lo cumplimentó
5. El Coordinador/a de la titulación lo aprueba definitivamente, si procede; si lo
rechaza, se vuelve al paso 3 y el informe debe ser modificado por el
coordinador que lo cumplimentó
La aplicación GAUSS permite la cumplimentación de los diferentes Informes de
Semestre por parte de los Presidentes/as de las Comisiones de Coordinación
Académica de Curso o Semestre (CCA). Tras reunirse éstas y partiendo de los
Informes de Asignatura, añadirán las valoraciones sobre el desarrollo del semestre
y plantearán las propuestas de mejora para el siguiente curso. La aprobación del
Informe de Semestre será realizada por el coordinador de la titulación, siendo el
encargado de reflejar en la aplicación la decisión tomada por la Comisión de
Ordenación Académica, o el Órgano Colegiado correspondiente, respecto de su
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aprobación o no. El proceso que sigue un Informe de Semestre en la aplicación es
el siguiente:
1. GAUSS informa al Coordinador/a de la titulación y a Jefatura de Estudios (o
al Responsable de Calidad del Centro) de la apertura del plazo de
cumplimentación de los informes de semestre de la titulación
2. El Coordinador/a (o Jefatura de Estudios) asigna Presidente/a, de acuerdo
con lo aprobado por la Comisión de Ordenación Académica y la Junta del
Centro
3. El Presidente/a de cada Comisión asigna los miembros de su Comisión de
Coordinación académica, gestiona las reuniones, cumplimenta el informe y
lo valida
4. El Coordinador/a de la titulación lo aprueba definitivamente, si procede; si lo
rechaza, se vuelve al paso anterior y el informe debe ser modificado por el
Presidente/a que lo cumplimentó

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

La aplicación GAUSS permite al Coordinador/a de Titulación la cumplimentación de
los Informes anuales de Titulación de una manera flexible. Los Informes serán
aprobados únicamente por Jefatura de Estudios y deberá hacerlo, una vez se ha
cumplimentado y validado el Informe y tras ser aprobado (si procede) por la
Comisión de Ordenación Académica del Centro (COA) y por la Junta de Escuela o
Facultad (JE).
Una vez lo haga, Jefatura de Estudios podrá aprobar los Informes en la sección de
Aprobación. Como indica la normativa de la UPM, los informes han de ser remitidos
a los vicerrectorados implicados una vez han sido aprobados. Éste requisito se
considera satisfecho gracias a la plataforma GAUSS y no será necesario su envío
por parte de las jefaturas de estudios.
El proceso que deben cumplir los distintos Informes de Titulación es el siguiente:
1. GAUSS informa al Coordinador/a de la titulación y a Jefatura de Estudios (o
al Responsable de Calidad del Centro) de la apertura del plazo de
cumplimentación del informe de la titulación
2. El Coordinador/a o Jefatura de Estudios cumplimenta el informe y lo valida
3. Jefatura de Estudios lo aprueba definitivamente, si procede, previa
aprobación por la COA y la Junta del Centro.
Además del proceso estratégico del SGIC llamado PR/ES/003, existe otro proceso
estratégico del SGIC, el PR/ES/001, que periódicamente crea y revisa el Plan Anual
de Calidad (PAC) de la ETSIT como centro que imparte la titulación, evaluando y
mejorando de manera continua la misma. El PAC (como los informes de titulación)
es anual, y por su importancia estratégica es analizados y aprobado por la Junta de
Escuela. En él se establecen los nuevos objetivos de la Titulación y el Centro, tras
analizar las acciones propuestas en el año anterior y sus resultados.
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Proceso de mejora continua de la titulación

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

I.1. Recogida de datos para la
resultados de aprendizaje EUR-ACE

evaluación

de

los

Los coordinadores de las asignaturas (que participan en las reuniones de
coordinación de semestre) proporcionan al Coordinador/a de la Titulación (y al
Responsable de Calidad del Centro) los indicadores de rendimiento de las pruebas
declaradas en las Guías de Aprendizaje y que han sido medidos en sus asignaturas
durante cada semestre. Estos indicadores permiten evaluar cómo se alcanzan las
competencias de sus asignaturas y los resultados de aprendizaje EUR-ACE.
Cada año los coordinadores de las 39 asignaturas obligatorias de 1º, 2º y 3º curso
y de las 32 asignaturas obligatorias de itinerario de 4º curso, recogen más de 200
indicadores que usan en la evaluación de sus asignaturas. No se trata solo de la
calificación global promedio de la asignatura (que es analizada en las reuniones
semestrales de coordinación dentro del proceso de seguimiento antes descrito),
sino que incluyen los resultados numéricos (relacionados con los resultados de
aprendizaje de EUR-ACE) de todas las actividades concretas de evaluación
(exámenes, informes, presentaciones, trabajos, pruebas…, sean estas escritas,
orales o telemáticas). Estos indicadores de asignatura se agrupan por resultados de
aprendizaje asociados para permitir un análisis de los mismos. Un amplio resumen
de estos indicadores se puede consultar en el apéndice I.
Además de estos indicadores de asignatura, desde que comenzó a impartirse este
Grado se recogen también:
•

11 valoraciones de competencias promedio asignadas a las memorias y
presentaciones de Trabajo Fin de Grado por los tribunales que los evaluaron
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(estos indicadores se detallan en el apéndice II). A partir del curso 2017-18,
tras una modificación de la normativa de Trabajos Fin de Titulación del
centro se amplió el número de indicadores hasta los 18 actuales
31 valoraciones de competencias promedio asignadas por los tutores
profesionales de las practicas externas curriculares (estos indicadores están
disponibles en el apéndice III).

De manera similar a los indicadores de asignatura, los indicadores de TFG y de
Prácticas Externas se agrupan y promedian (según poder consultarse en los
apéndices II y III). En 2015-16 dieron como resultado una tabla como la siguiente:

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

Resultado EUR-ACE
1.1: conocimiento de
principios científicos y
matemáticos
1.2: conocimiento de
conceptos clave
1.3: conocimiento avanzado
1.4: conciencia
multidisciplinar
2.1: identificar y resolver
problemas
2.2: análisis de productos y
procesos
2.3: elegir y aplicar métodos
de análisis y modelado
3.1: desarrollo de proyectos
3.2: aplicar métodos en
proyectos
4.1: buscar información
4.2: experimentos e
interpretación de resultados
4.3: laboratorio
5.1: herramientas y métodos
prácticos
5.2: aplicar la teoría en la
práctica
5.3: métodos prácticos
5.4: conciencia de
implicaciones de la práctica
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad
profesional, impacto social y
ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en
2015-2016

Indicadores de
asignatura

Indicadores
de PPEE

Indicadores de
tribunal de TFG

3,5

3,5

3,5

3,5

3,7

3,7

3,7

3,7

4,1

3,5

4,2

4,6

4,1

3,7

4,2

4,5

3,7

3,7

4,2

4,0

4,0

4,0

4,3

4,3

4,1

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,4

3,9

3,9

4,3

4,3

4,2
4,3

4,0
4,1

4,5
4,0
4,8

3,5
4,8

4,5

4,4
4,3

4,6

4,6

4,5

4,5
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I.2. Evaluación en el curso 2015-2016
A partir de esta tabla se concluyó que la evaluación de los resultados era
satisfactoria. Sin embargo, para reforzar la evaluación, se decidió:
•

Acción aprobada: a fin de reforzar la evaluación de los resultados EUR-ACE
y ABET, los tutores de los TFG deben valorar a sus estudiantes tutelados
usando la rúbrica incluida en el apéndice IV.

Además, se estableció un umbral con el que comparar la evaluación de cada
indicador: 3,5 en la escala de 5 usada en las rúbricas. Como los valores medidos
estaban por encima de 3,5, no se precisaban medidas adicionales.

I.3. Evaluación en el curso 2016-2017
En el nuevo curso se recogieron y evaluaron nuevos datos que se muestran en la
siguiente tabla:

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

Resultado EUR-ACE
1.1: conocimiento de principios
científicos y matemáticos
1.2: conocimiento de
conceptos clave
1.3: conocimiento avanzado
1.4: conciencia multidisciplinar
2.1: identificar y resolver
problemas
2.2: análisis de productos y
procesos
2.3: elegir y aplicar métodos de
análisis y modelado
3.1: desarrollo de proyectos
3.2: aplicar métodos en
proyectos
4.1: buscar información
4.2: experimentos e
interpretación de resultados
4.3: laboratorio
5.1: herramientas y métodos
prácticos
5.2: aplicar la teoría en la
práctica
5.3: métodos prácticos
5.4: conciencia de
implicaciones de la práctica
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad
profesional, impacto social y
ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo

Valoración
promedio en
2016-2017

Indicadores de
asignatura

3,8

3,5

3,5

3,5

3,7
3,7

3,7
3,7

4,1

3,5

4,3

4,5

4,2

4,1

3,7

4,2

4,4

4,2

4,0

3,7

4,2

4,0

4,0

4,0

4,3

4,3

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,4

4,4

4,4

4,1

4,0

4,2

4,1

4,3

4,0

4,3
4,2

4,0
4,1

4,4
3,5
4,4

3,5
4,6

Indicadores
de PPEE

Indicadores de
tribunal de TFG

4,2

4,3
4,4

4,0

4,4
4,2

4,4

4,5
4,1

4,6

4,4

4,4

4,6
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De acuerdo con estos resultados
•
•

Todos los umbrales fueron superados
En la mayoría de los indicadores se produjo una subida de su valor; en los
caso que hubo una bajada, esta fue pequeña (menos de 2 décimas)
o Acción aprobada: una modificación de la normativa de TFG (en la

o

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

o

Junta de Escuela del 23-02-2018), que fue aplicada en ese mismo
curso académico 20+17-18. El objetivo de la modificación fue ampliar
el conjunto de competencias detalladas que obligatoriamente deben
valorar los tribunales de TFG. Además se obligó a que el presupuesto
del proyecto, así como la valoración de la responsabilidad ética y
profesional, y del impacto social, económico y ambiental directo o
indirecto del TFG, fuesen apéndices explícitos de la memoria (no solo
del cuerpo de la misma), para facilitar su evaluación tanto por parte
del tribunal como por parte del tutor/a.
Acción aprobada: en la misma normativa se modificaba la rúbrica
de evaluación del tribunal del TFG (incluida en el apéndice IV) para
hacerla más cercana a los resultados de aprendizaje EUR-ACE
Acción aprobada: simplificar la rúbrica de los tutores/as de TFG a
partir del curso 2017-2018, reduciendo el número de indicadores
para simplificar la labor del tutor/a sin perder capacidad de análisis
de cara al sello EUR-ACE (los indicadores originales estaban pensados
para el sello ABET y su número era excesivo).

I.4. Evaluación en el curso 2017-2018
En el nuevo curso se recogieron y evaluaron nuevos datos que se muestran en la
siguiente tabla:
Resultado EUR-ACE
1.1: conocimiento de principios
científicos y matemáticos
1.2: conocimiento de conceptos clave
1.3: conocimiento avanzado
1.4: conciencia multidisciplinar
2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
2.3: elegir y aplicar métodos de
análisis y modelado
3.1: desarrollo de proyectos
3.2: aplicar métodos en proyectos
4.1: buscar información
4.2: experimentos e interpretación
de resultados

Valoración
promedio en
2017-2018

Indicadores de
asignatura

4,0

3,6

3,6
3,9
3,8
4,1
4,1

3,6
3,9
3,8
3,7
3,6

4,1

Indicadores
de PPEE

Indicadores de
tribunal de TFG

Indicadores
de tutor/a
de TFG

4,4

4,3
4,1

4,4
4,4

4,2
4,3

3,8

4,3

4,2

4,5
4,1
4,4

4,5
3,9
4,6

4,6
4,4
4,3

4,1
4,3

4,3

4,3

4,4

4,3

4.3: laboratorio

4,1

5.1: herramientas y métodos

4,4

4,1
4,3

4,5

4,4
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5.2: aplicar la teoría en la práctica
5.3: métodos prácticos
5.4: conciencia de implicaciones de la
práctica
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo
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4,2
4,3

4,1
4,2

4,5

4,3
4,3

4,3

4,4

4,3

4,1

4,4
4,2

4,3
4,0

4,4
4,2

4,3

4,4
4,3

4,3

4,1

4,6

4,3

4,2

4,1
4,3

4,2
4,4

4,3

4,2
4,3

3,9
4,3

De acuerdo con estos resultados:
Todos los umbrales fueron superados
En la mayoría de los indicadores se alcanza además una valoración muy
notable (mayor o igual que 4)

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

•
•
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APÉNDICE I: Indicadores de las asignaturas
Estos indicadores de rendimiento se miden típicamente en una escala de calificación
numérica (típicamente entre 0 y 10).
RESULTADOS EUR-ACE

INDICADORES

1.CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
1.1: conocimiento de principios
científicos y matemáticos

ALGE: Nota final
FIS1: Nota final
IACR: nota parcial 1
PRG: nota parciales
ELMG: nota de teoría
SSIT: nota parcial 1
SSIT: Nota de teoría
SALT: nota parcial 1

1.2: conocimiento de conceptos
clave

FTEL: nota parcial 2
IACR: nota parcial 2

InformeMejoraContinua-GITST2017-2018-v30.docx-

SSIT: nota parcial 2
STRA: nota del segundo parcial de teoría
RDOR: nota entregas
1.3: conocimiento avanzado

ENRG: nota de la parte de problemas del parcial 1
RDPR: nota de problemas del parcial 1
COPT: nota del diseño de filtro o enlace del parcial 2
RDET: nota de otro ejercicio del parcial 1
SEGU: nota de la entrega 2 de laboratorio
IWEB: Nota de la última práctica de acceso a servicio web
RSRD: notas del parcial 1
SEAM: nota del parcial 1
SECO: nota de modelado teórico-analítico E1.1
SECO: E2.1: Diseño e implementación de la arquitectura software
TDIV: notas del ejercicio de casa
DSRE: nota del parcial 2

1.4: conciencia multidisciplinar

SDG1: Nota parcial 2
STRA: nota del segundo parcial de teoría

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (UPM)
10/01/2019

11

Unidad de
Calidad

Informe sobre el proceso de y mejora continua y
evaluación de los resultados de aprendizaje EUR-ACE
en el GITST

RDOR: nota entregas
CELT: nota del examen oral + mejoras
TFG-A3: es capaz de analizar la coherencia de los resultados de la
aplicación de conocimientos de matemáticas, ciencia o ingeniería
relacionados con la Ingeniería de Telecomunicación
2. ANÁLISIS EN INGENIERÍA
2.1: identificar y resolver
problemas

FTEL: nota parcial 2
ELMG: Nota parcial 2
RDOR: nota de un examen escrito
RDPR: nota de la prueba web
RDPR: nota de problemas del parcial 2
ECOM: nota de un examen escrito
ANTE: nota de problemas del parcial 3
RDET: nota de un ejercicio del parcial 1
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DSED: nota de parciales
TFG: E1 es capaz de analizar un problema, identificando los
parámetros relevantes
TFG: q1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: Planteamiento del problema.
Objetivos concretos
TFG: c1: es capaz de definir los objetivos y requisitos de un
sistema, componente o proceso
TFG: e1: es capaz de analizar un problema, identificando los
parámetros relevantes
2.2: análisis de productos y
procesos

SALT: nota parcial 1
SDG1: nota parcial 2
TINF: nota del parcial P2
TDSÑ: nota parcial 2
STRA: nota del parcial 1 + parcial 2
RDOR: nota entregas
TRDG: nota del problema de diseño
TRDG: nota de 1 problema
RSRD: nota del ejercicio presencial en clase
FEEL: nota del ejercicio 1A y 4ª parte
TDVA: nota del proyecto final
TV: nota de problemas del examen
TFG: E1. Es capaz de analizar un problema, identificando los
parámetros relevantes
TFG: C1. Es capaz de definir los objetivos y requisitos de un
sistema, componente o proceso
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TFG: q3. EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES:
Búsqueda y análisis de soluciones y tecnologías existentes (1-5)
TFG: a1. Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas,
ciencias o ingeniería relacionados con su titulación (fórmulas,
principios, parámetros, funciones…).
TFG: c2. Es capaz de explorar y analizar soluciones y tecnologías
existentes, teniendo en cuenta restricciones realistas
TFG: e2. Es capaz de establecer y planificar un proceso o método
de resolución del problema
2.3: elegir y aplicar métodos de
análisis y modelado

SALT: nota entregas
RCMO: Nota problemas
RECO: nota de la 2ª prueba de seguimiento
ISEL: Nota de problemas del examen final
SECO: Nota del diseño E2.2
TFG: E2. Es capaz de establecer y planificar un proceso o método
de resolución del problema
TFG: c3. Es capaz de proponer soluciones nuevas y diseñar un
sistema, componente o proceso
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TFG: e3. Es capaz de resolver el problema aplicando el método o
proceso establecido de manera organizada
TFG: e4. Es capaz de evaluar los resultados obtenidos
3. PROYECTOS DE INGENIERÍA
3.1: desarrollo de proyectos

CELT: Nota de funcionamiento
SDG2: nota proyecto
CORE: Nota proyecto
ISST: Nota final
TDVA: nota del proyecto final
EQSA: nota de las prácticas P3
PROD: nota de la práctica 2 sobre edición de vídeo
TFG: nota del TFG
TFG: q2. COMPLEJIDAD DEL TRABAJO: Dificultad del problema
TFG: q4. INNOVACIÓN/CREATIVIDAD/ORIGINALIDAD: Propuesta
de nuevas soluciones

3.2: aplicar métodos en proyectos

TDSÑ: nota del trabajo final
SDG2: Nota modificaciones
ANTE: nota del trabajo en grupo con herramientas de diseño y
análisis de antenas
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ISST: nota de la presentación 2 de seguimiento del proyecto
SECO: Nota de análisis y diseño de Sistemas de control E2.2
TFG: E3. Es capaz de resolver el problema aplicando el método o
proceso establecido de manera organizada
TFG: c5. Es capaz de comprender las metodologías de diseño en
proyectos y tiene habilidad para usarlos
4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
4.1: buscar información

CORE: examen mejoras
STEL: nota memoria
TFG: C2. Es capaz de explorar y analizar soluciones y tecnologías
existentes, teniendo en cuenta restricciones realistas
TFG: B2. Es capaz de analizar y representar los datos medidos
TFG: c4. Es capaz de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar
bases de datos y otras fuentes de información

4.2: experimentos e interpretación
CELT: Nota del examen oral y mediciones
de resultados
RCOM: nota de la práctica 1 de herramientas de simulación
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CMOV: nota de práctica 1 sobre medidas y nota de práctica 2
sobre interpretación de resultados en simulación
TFG: E4. Es capaz de evaluar los resultados obtenidos
TFG: B1. Es capaz de seguir un protocolo experimental usando
los equipos o medios de medición disponibles
TFG: B3. Es capaz de interpretar los resultados y extraer
conclusiones
TFG: b1. Capacidad para diseñar y llevar a cabo pruebas,
simulaciones o experimentos, y para analizar e interpretar datos
y resultados.
4.3: laboratorio

TDSÑ: nota del test de laboratorio
COPT: nota de prácticas sobre herramientas
ECOM: nota de prácticas
SEGU: nota de la entrega 1 de laboratorio
IWEB: Nota de la práctica 2
IELE: Nota de la práctica de ECG
ISEL: nota de laboratorio
SECO: Nota de modelado experimental E1.3
TDVA: nota de la práctica 1 de medidas en la señal de voz
TDIV: notas de prácticas en Matlab o nota del examen de
prácticas
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EQSA: nota de las prácticas P3 y P4
DSRE: nota de la práctica 1 en grupo
CMAV: Nota de las prácticas 5 y 6 sobre Quality of experience
PROD: nota de la práctica 1 sobre procesado de señal de
audio+nota de la práctica 3 sobre la creación del audio de un
noticiario
5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA
5.1: herramientas y métodos
prácticos

FTEL: nota de laboratorio
ECOM: nota de prácticas
RCOM: nota de la práctica 1 de herramientas de simulación
CMOV: nota práctica 1
IELE: Nota de la práctica de ECG
SCON: nota de prácticas
TDIV: notas de prácticas en Matlab
EQSA: nota de la práctica P1 de introducción al audio
DSRE: nota del trabajo en grupo o individual
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CMAV: Nota de la práctica 2 sobre Transformation Errors (tema
3) + nota de la práctica 3-4 sobre Adaptive Streaming (tema 3)
TFG: K3. usa herramientas y equipos adecuados para la práctica
de la ingeniería (diseño, simulación, validación…)

5.2: aplicar la teoría en la práctica

ECOM: nota de prácticas
CMOV: nota prácticas
RCMO: nota entregas
DORE: nota proyecto
ARQU: nota práctica 3
SEAM: nota práctica 1
TDVA: nota del proyecto final
TDIV: nota práctica 3
EQSA: nota prácticas
TFG: K2. Tiene habilidades adecuadas para la práctica de la
ingeniería

5.3: métodos prácticos

FIS2: nota laboratorio
COPT: nota del examen oral de prácticas
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ANTE: nota del trabajo en grupo con herramientas de diseño y
análisis de antenas
RECO: nota de la práctica 1 de tráfico + nota de la práctica 2 de
MPLS
RECO: nota de las prácticas 3 y 4 sobre configuración de SDNswitch y de SDN-CTRL
IWEB: Nota de la práctica 1 sobre el Entorno Integrado de
Desarrollo
ARQU: nota de la práctica P1 con simulador
PROD: nota prácticas
TFG: K1. Usa técnicas adecuadas para la práctica de la ingeniería
5.4: conciencia de implicaciones
de la práctica

INIT: nota trabajo en grupo
ELCO: nota sobre el producto final
PROD: nota de la práctica 3 sobre creación del audio de un
noticiario + nota de la práctica 4 sobre creación del vídeo de un
noticiario
TFG: h1. Identifica el impacto económico potencial de una
solución de ingeniería en un contexto global
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6. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
6.1: trabajo en equipo

TDSÑ: nota del trabajo final en equipo
RDOR: nota entregas en equipo
ORGE: nota del caso en equipo
SDG2: nota proyecto en equipo
RCOM: nota del proyecto de equipo de 6
CMOV: nota práctica 3 en equipo
STEL: nota del proyecto en equipo
RCMO: nota entregas en equipo
ISST: nota de la presentación 1 de seguimiento del proyecto en
equipo
ARQU: notas de las prácticas P2 y P3 sobre compilación CPU-GPU
y sobre compilación CPU-OpenMP (en equipo)
SECO: Nota del diseño E2.2 (en equipo)
ELCO: nota final del trabajo en equipo
DSRE: nota de la práctica 1 en equipo
TFG: D1. Es capaz de relacionarse y comunicarse con sus
compañeros de equipo de trabajo
TFG: D3. Es capaz de contribuir al desarrollo del trabajo dentro
del equipo
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TFG: d1. Es capaz de participar activamente en las reuniones de
grupo de trabajo con su tutor/a o con el resto del equipo de
trabajo, siendo receptivo a las críticas
TFG: d2. Es capaz de relacionarse y comunicarse con su tutor/a o
con el resto del equipo de trabajo
TFG: d3. Es capaz de contribuir al desarrollo del trabajo dentro
del equipo
6.2: comunicación efectiva

IGL1: nota entrega 3
IGL2: nota final
CELT: nota del examen oral + mejoras
ORGE: nota separada de presentación
FGST: nota caso
RCOM: nota media de memoria en trabajos en grupo
ANTE: nota de presentación del trabajo en equipo
RCMO: nota entregas
SEAM: nota de Discusión
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SEAM: nota de redacción
TFG: D2. Es capaz de relacionarse y comunicarse con sus
compañeros de equipo de trabajo
TFG: G1. Organiza y estructura la información en comunicaciones
orales y escritas
TFG: G2. Redacta con claridad y es riguroso en el lenguaje, en las
referencias y en la edición
TFG: G3. Presenta su trabajo con calidad y corrección
TFG: G4. Es claro en sus respuestas y riguroso en la
argumentación, cuando habla o debate sobre su trabajo
TFG: q6. MEMORIA DEL TRABAJO. ESTRUCTURA: Introducción,
objetivos, desarrollo, conclusiones, bibliografía
TFG: q7. MEMORIA DEL TRABAJO. CONTENIDO: Claridad de
redacción, rigor en el lenguaje técnico, correcta referencia a los
trabajos ajenos
TFG: q8. MEMORIA DEL TRABAJO. EDICIÓN: Formato de texto,
tablas, gráficas y figuras. Texto libre de errores ortográficos,
sintácticos y tipográficos
TFG: q9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. ESTRUCTURA:
Organización y extensión de la presentación. Uso de los recursos
de apoyo
TFG: q10. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. EXPOSICIÓN: Calidad en
la exposición, destacando los aspectos fundamentales. Uso
correcto de lenguajes verbal y no verbal (fluidez, tono,
entonación, gestos, etc)
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TFG: q11. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. DEBATE CON EL
TRIBUNAL: Conocimiento amplio de la temática, claridad en las
respuestas, rigor en la argumentación
TFG: g1. Capacidad para redactar y editar la memoria del trabajo:
claridad de redacción, rigor en el lenguaje técnico, correcta
referencia a los trabajos ajenos, texto libre de errores
ortográficos, sintácticos y tipográficos.
TFG: g2. Capacidad para presentar su trabajo con calidad y
corrección
TFG: g3. Capacidad para responder clara y rigurosamente en la
argumentación, cuando habla o debate sobre su trabajo.
6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética

INIT: nota de presentación
ENRG: nota sobre aspectos económicos y medio ambientales en
el parcial 1
SCON: nota práctica ICT
TFG: H2. Evalúa el impacto potencial de las soluciones de
ingeniería in contexto global, económico, medioambiental y
social
TFG: F1. Demuestra conocimiento de la responsabilidad
profesionalidad de un ingeniero (respeto y adaptación a las
normas y regulaciones, puntualidad, diligencia…)
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TFG: F2. Conoce los códigos éticos relacionados con el plagio y el
reconocimiento del trabajo de los demás (citas y referencias)
TFG: q5. RESULTADOS OBTENIDOS: Satisfacción de objetivos,
impacto potencial (1-5)
TFG: f1. Conocimiento de la responsabilidad ética y profesional
en ingeniería (respeto y adaptación a las normas y regulaciones,
puntualidad, diligencia, plagio, referencias…).
TFG: h2. Identifica el impacto social potencial de una solución de
ingeniería en un contexto global
6.4: empresas y gestión

FGST: nota final
ORGE: nota del test
STEL: nota del proyecto en equipo
DORE: nota proyecto
ELCO: nota sobre el producto final
TFG: H2. Evalúa el impacto potencial de las soluciones de
ingeniería in contexto global, económico, medioambiental y
social
TFG: k4. Conoce las prácticas empresariales y de gestión de
proyectos (tales como la gestión de riesgos

6.5: aprendizaje continuo

ANTE: nota del proyecto
STEL: nota del proyecto en equipo
ISST: nota de la presentación 2 de seguimiento del proyecto
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ELCO: nota final del trabajo en equipo
TFG: I1. Reconoce la necesidad del aprendizaje continuado a lo
largo de la vida
TFG: I2. Es capaz de llevar a cabo un aprendizaje continuado a lo
largo de la vida
TFG: J1. Identifica temas contemporáneos relacionados con
Ingeniería de Telecomunicación
TFG: J2. Está al día de los últimos avances relacionados con
Ingeniería de Telecomunicación
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Los resultados promedio relativos a la evaluación de competencias transversales en
asignaturas se pueden ver en la siguiente tabla:
Competencias transversales EUR-ACE
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en las asignaturas 2015-16
4,1
4,1
3,9
4,1
4,2

Competencias transversales EUR-ACE
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en las asignaturas 2016-17
4,9
4,0
3,5
3,7
4,0

Competencias transversales EUR-ACE
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en las asignaturas 2017-18
4,3
4,0
4,1
4,2
4,4
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APÉNDICE II: Indicadores de los tribunales de
TFG
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Los tribunales de TFG, además de asignar la calificación final del mismo, valoraban
el rendimiento de los estudiantes en 11 indicadores (desde TFG-q1 hasta TFG-q11)
usando una rúbrica de 5 valores (1-5, donde 1 significa rendimiento muy bajo, 5
rendimiento muy ato y 3 rendimiento adecuado).
INDICADOR

VALORACIÓN
PROMEDIO
EN 2015-2016

TFG-q1

4,6

TFG-q2

4,5

TFG-q3

4,5

TFG-q4

4,4

TFG-q5

4,5

TFG-q6

4,6

TFG-q7

4,5

TFG-q8

4,6

6.2: comunicación
efectiva

TFG-q9

4,7

6.2: comunicación
efectiva

TFG-q10

4,6

6.2: comunicación
efectiva

TFG-q11

4,5

TFGcalificación

4,8

RESULTADO EUR-ACE
ASOCIADO
2.1: identificar y resolver
problemas
3.1: desarrollo de
proyectos
2.2: análisis de productos
y procesos
3.1: desarrollo de
proyectos
6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y ética
5.4: conciencia de
implicaciones de la
práctica
6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva

6.2: comunicación
efectiva
3.1: desarrollo de
proyectos

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: Planteamiento del problema. Objetivos
concretos (1-5)
COMPLEJIDAD DEL TRABAJO: Dificultad del problema/proyecto (1-5)
EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES: Búsqueda y análisis
de soluciones y tecnologías existentes (1-5)
INNOVACIÓN/CREATIVIDAD/ORIGINALIDAD: Propuesta de nuevas
soluciones (1-5)
RESULTADOS OBTENIDOS: Satisfacción de objetivos, impacto
potencial (1-5)
MEMORIA DEL TRABAJO. ESTRUCTURA: Introducción, objetivos,
desarrollo, conclusiones, bibliografía (1-5)
MEMORIA DEL TRABAJO. CONTENIDO: Claridad de redacción, rigor
en el lenguaje técnico, correcta referencia a los trabajos ajenos (1-5)
MEMORIA DEL TRABAJO. EDICIÓN: Formato de texto, tablas, gráficas
y figuras. Texto libre de errores ortográficos, sintácticos y
tipográficos (1-5)
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. ESTRUCTURA: Organización y
extensión de la presentación. Uso de los recursos de apoyo (1-5)
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. EXPOSICIÓN: Calidad en la exposición,
destacando los aspectos fundamentales. Uso correcto de lenguajes
verbal y no verbal (fluidez, tono, entonación, gestos, etc) (1-5)
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. DEBATE CON EL TRIBUNAL:
Conocimiento amplio de la temática, claridad en las respuestas,
rigor en la argumentación
Calificación global del TFG

Estos indicadores fueron medidos en 2015-16, y pueden ser agrupados y
promediados de acuerdo con el resultado EUR-ACE asociado:
RESULTADO EUR-ACE
2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
3.1: desarrollo de proyectos
5.4: conciencia de implicaciones de la práctica
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.2: comunicación efectiva

VALORACIÓN PROMEDIO en 2015-16
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,6
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INDICADOR

VALORACIÓN
PROMEDIO
EN 2016-2017

TFG-q1

4,5

TFG-q2

4,6

TFG-q3

4,4

TFG-q4

4,3

TFG-q5

4,4

TFG-q6

4,5

TFG-q7

4,3

TFG-q8

4,4

6.2: comunicación
efectiva

TFG-q9

4,6

6.2: comunicación
efectiva

TFG-q10

4,4

6.2: comunicación
efectiva

TFG-q11

4,5

TFGcalificación

4,7

RESULTADO EUR-ACE
ASOCIADO
2.1: identificar y resolver
problemas
3.1: desarrollo de
proyectos
2.2: análisis de productos
y procesos
3.1: desarrollo de
proyectos
6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y ética
5.4: conciencia de
implicaciones de la
práctica
6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva

6.2: comunicación
efectiva
3.1: desarrollo de
proyectos

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: Planteamiento del problema. Objetivos
concretos (1-5)
COMPLEJIDAD DEL TRABAJO: Dificultad del problema/proyecto (1-5)
EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES: Búsqueda y análisis
de soluciones y tecnologías existentes (1-5)
INNOVACIÓN/CREATIVIDAD/ORIGINALIDAD: Propuesta de nuevas
soluciones (1-5)
RESULTADOS OBTENIDOS: Satisfacción de objetivos, impacto
potencial (1-5)
MEMORIA DEL TRABAJO. ESTRUCTURA: Introducción, objetivos,
desarrollo, conclusiones, bibliografía (1-5)
MEMORIA DEL TRABAJO. CONTENIDO: Claridad de redacción, rigor
en el lenguaje técnico, correcta referencia a los trabajos ajenos (1-5)
MEMORIA DEL TRABAJO. EDICIÓN: Formato de texto, tablas, gráficas
y figuras. Texto libre de errores ortográficos, sintácticos y
tipográficos (1-5)
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. ESTRUCTURA: Organización y
extensión de la presentación. Uso de los recursos de apoyo (1-5)
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. EXPOSICIÓN: Calidad en la exposición,
destacando los aspectos fundamentales. Uso correcto de lenguajes
verbal y no verbal (fluidez, tono, entonación, gestos, etc) (1-5)
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. DEBATE CON EL TRIBUNAL:
Conocimiento amplio de la temática, claridad en las respuestas,
rigor en la argumentación
Calificación global del TFG

Estos indicadores fueron medidos en 2016-17 y pueden ser agrupados y
promediados de acuerdo con el resultado EUR-ACE asociado:

2.1: identificar y resolver problemas

VALORACIÓN PROMEDIO
en 2016-17
4,5

2.2: análisis de productos y procesos

4,4

3.1: desarrollo de proyectos

4,5

5.4: conciencia de implicaciones de la práctica

4,4

6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética

4,4

6.2: comunicación efectiva

4,4

RESULTADO EUR-ACE

A partir del curso 2017-18, se aprobó una modificación de la normativa de TFG ya
mencionada previamente. Los resultados obtenidos se pueden consultar en la
página
de
informes
y
estudios,
en
el
enlace
http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/laescuela/calidad/otros_informes/A
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BET/plantillaTribunalesTFT-GITST_2018_conColores_Informe-publico.pdf o en
siguiente tabla:
VALORACIÓN
PROMEDIO
EN 2017-2018

RESULTADO
EUR-ACE
ASOCIADO

TFG-q12n

4,4

1.1: conocimiento
de principios
científicos y
matemáticos

Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias o
ingeniería relacionados con su titulación (fórmulas, principios,
parámetros, funciones…).

TFG-q13n

4,4

4.2: experimentos e
interpretación de
resultados

Capacidad para diseñar y llevar a cabo pruebas, simulaciones o
experimentos, y para analizar e interpretar datos y resultados.

TFG-q1n

4,4

2.2: análisis de
productos y
procesos

Capacidad para definir los objetivos y requisitos de un sistema,
componente o proceso

TFG-q3n

4,4

2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis
y modelado

Capacidad para explorar y analizar soluciones y tecnologías
existentes, teniendo en cuenta restricciones realistas.

TFG-q4n

4,3

2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis
y modelado

Capacidad para proponer soluciones nuevas y diseñar un sistema,
componente, procedimiento o proceso.

TFG-q14n

4,3

4.1: buscar
información

TFG-q15n

4,4

3.2: aplicar
métodos en
proyectos

TFG-q16n

4,4

2.1: identificar y
resolver problemas

4,4

6.3: responsabilidad
profesional,
impacto social y
ambiental y ética

INDICADOR
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la

TFG-q17n

TFG-q7n

4,3

TFG-q6n

4,4

TFG-q11n

4,3

TFG-q18n

4,3

6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva
6.3: responsabilidad
profesional,
impacto social y
ambiental y ética

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de
datos y otras fuentes de información.
Capacidad para comprender y usar las metodologías de diseño en
proyectos.
Capacidad para establecer y planificar un proceso o método de
resolución del problema y resolverlo.
Conocimiento de la responsabilidad ética y profesional en ingeniería
(respeto y adaptación a las normas y regulaciones, puntualidad,
diligencia, plagio, referencias…).
Capacidad para redactar y editar la memoria del trabajo: claridad de
redacción, rigor en el lenguaje técnico, correcta referencia a los
trabajos ajenos, texto libre de errores ortográficos, sintácticos y
tipográficos.
Capacidad para presentar su trabajo con calidad y corrección.
Capacidad para responder clara y rigurosamente
argumentación, cuando habla o debate sobre su trabajo.

en

la

Capacidad para identificar y evaluar el impacto medioambiental,
económico y social de una solución de ingeniería.

5.4: conciencia de
implicaciones de la
práctica
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TFG-q20n

4,4

TFG-q21n

4,5

TFG-q22n

4,2
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6.5: aprendizaje
continuo
6.5: aprendizaje
continuo
5.3: métodos
prácticos
5.1: herramientas y
métodos prácticos
6.4: empresas y
gestión

TFGcalificación

4,6

3.1: desarrollo de
proyectos

Capacidad para llevar a cabo un aprendizaje autónomo.
Capacidad para estar al día en temas contemporáneos relacionados
con su titulación.
Capacidad para usar las técnicas, habilidades, herramientas y
equipos adecuados para la práctica de la ingeniería (diseño,
simulación, validación…).
Conocimiento de las prácticas empresariales o de gestión de
proyectos (tales como presupuestos, gestión de riesgos o de
cambios...) y sus limitaciones.
Calificación global del proyecto final presentado
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Estos indicadores fueron medidos en 2017-18 pueden ser agrupados y promediados
de acuerdo con el resultado EUR-ACE asociado:
RESULTADO EUR-ACE ASOCIADO
1.1: conocimiento de principios científicos y matemáticos

VALORACIÓN PROMEDIO EN 2017-2018
4,4

2.1: identificar y resolver problemas

4,4

2.2: análisis de productos y procesos

4,4

2.3: elegir y aplicar métodos de análisis y modelado

4,3

3.1: desarrollo de proyectos

4,6

3.2: aplicar métodos en proyectos

4,4

4.1: buscar información

4,3

4.2: experimentos e interpretación de resultados

4,4

5.1: herramientas y métodos prácticos

4,5

5.3: métodos prácticos

4,5

5.4: conciencia de implicaciones de la práctica

4,3

6.2: comunicación efectiva

4,3

6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética

4,3

6.4: empresas y gestión

4,2

6.5: aprendizaje continuo

4,3

En la siguiente página se puede observar un ejemplo anonimizado de evaluación de
un estudiante concreto por uno de los miembros de su tribunal.
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APÉNDICE III: Indicadores de los tutores de
Prácticas Externas
Los tutores profesionales (no los tutores académicos) de las Prácticas Externas
valoran el rendimiento de sus tutelados en 31 indicadores, empleando una rúbrica
con escala de 5

PPEE-P1

Valoración
promedio en
2015-2016
4,6

PPEE-P6

4,2

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética
2.2: análisis de productos y procesos

PPEE-P7

4,2

2.1: identificar y resolver problemas

PPEE-P9

4,2

2.2: análisis de productos y procesos

PPEE-P12

4,4

6.1: trabajo en equipo

PPEE-P13

4,4

PPEE-P14

4,2

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética
6.2: comunicación efectiva

PPEE-P15

4,4

6.1: trabajo en equipo

PPEE-P16

4,6

PPEE-P18

4,5

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo

PPEE-P19
PPEE-P25
PPEE-P26

4,4
4,4
4,6
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Indicador

RESULTADO EUR-ACE ASOCIADO

Descripción del indicador
P1. Aceptación de las tareas
asignadas
P6. Capacidad de análisis de
problemas
P7. Habilidad para aplicar los
conocimientos técnicos adecuados
en la resolución de problemas
P9. Capacidad de planificación del
trabajo
P12. Facilidad para el trabajo en
equipo
P13. Constancia en el trabajo

6.2: comunicación efectiva
6.1: trabajo en equipo
6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética

P14. Desenvoltura en la exposición
de puntos de vista
P15. Facilidad de relación y
comunicación con sus compañeros
de trabajo
P16. Respeto/adaptación a las
normas de la empresa
P18. Capacidad de aprendizaje
P19. Habilidad de comunicación oral
P25. Receptividad de las críticas
P26. Puntualidad

Agrupando y promediando obtenemos la siguiente tabla de rendimiento:
RESULTADO EUR-ACE ASOCIADO
2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en
2015-2016
4,2
4,2
4,4
4,3
4,6
4,5

En el Curso 2016-17 se repitió el procedimiento:
Indicador
PPEE-P1

Valoración
promedio en
2016-2017
4,8

RESULTADO EUR-ACE ASOCIADO

Descripción del indicador

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética

P1. Aceptación de las tareas
asignadas
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PPEE-P6

4,2

2.2: análisis de productos y procesos

PPEE-P7

4,3

2.1: identificar y resolver problemas

PPEE-P9

4,2

2.2: análisis de productos y procesos

PPEE-P12

4,4

6.1: trabajo en equipo

PPEE-P13

4,4

PPEE-P14

4,1

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética
6.2: comunicación efectiva

PPEE-P15

4,3

6.1: trabajo en equipo

PPEE-P16

4,7

PPEE-P18
PPEE-P19
PPEE-P25

4,6
4,3
4,4

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo
6.2: comunicación efectiva
6.1: trabajo en equipo

PPEE-P26

4,5

6.3: responsabilidad profesional,
impacto social y ambiental y ética

P6. Capacidad de análisis de
problemas
P7. Habilidad para aplicar los
conocimientos técnicos adecuados
en la resolución de problemas
P9. Capacidad de planificación del
trabajo
P12. Facilidad para el trabajo en
equipo
P13. Constancia en el trabajo
P14. Desenvoltura en la exposición
de puntos de vista
P15. Facilidad de relación y
comunicación con sus compañeros
de trabajo
P16. Respeto/adaptación a las
normas de la empresa
P18. Capacidad de aprendizaje
P19. Habilidad de comunicación oral
P25. Receptividad de las críticas
P26. Puntualidad

Agrupando y promediando en 2016-2017 obtuvimos la siguiente tabla de
valoración:
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RESULTADO EUR-ACE ASOCIADO
2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en
2016-2017
4,3
4,2
4,4
4,2
4,6
4,6

En el Curso 2017-18 se repitió el procedimiento:
Indicador

Valoración
promedio en
2017-2018

RESULTADO EUR-ACE
ASOCIADO

Descripción del indicador

PPEE-P25

4,3

6.1: trabajo en equipo

P25 Receptividad de las críticas

PPEE-P15

4,6

6.1: trabajo en equipo

PPEE-P12

4,3

6.1: trabajo en equipo

PPEE-P6

4,2

PPEE-P9

4,1

PPEE-P7

4,3

2.1: identificar y resolver
problemas

PPEE-P1

4,7

6.3: responsabilidad
profesional, impacto social y
ambiental y ética

2.2: análisis de productos y
procesos
2.2: análisis de productos y
procesos

P15 Facilidad de relación y
comunicación con sus compañeros
de trabajo
P12 Facilidad para el trabajo en
equipo
P6 Capacidad de análisis de
problemas
P9 Capacidad de planificación del
trabajo
P7 Habilidad para aplicar los
conocimientos técnicos adecuados
en la resolución de problemas
P1 Aceptación de las tareas asignadas
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6.3: responsabilidad
profesional, impacto social y
ambiental y ética
6.3: responsabilidad
profesional, impacto social y
ambiental y ética
6.3: responsabilidad
profesional, impacto social y
ambiental y ética

PPEE-P13

4,5

PPEE-P16

4,8

PPEE-P26

4,3

PPEE-P14

4,2

6.2: comunicación efectiva

PPEE-P19
PPEE-P18

4,3
4,3

6.2: comunicación efectiva
6.5: aprendizaje continuo

P13 Constancia en el trabajo
P16 Respeto/adaptación a las normas
de la empresa
P26 Puntualidad
P14 Desenvoltura en la exposición de
puntos de vista
P19 Habilidad de comunicación oral
P18 Capacidad de aprendizaje

Agrupando y promediando en 2017-2018 obtuvimos la siguiente tabla de
rendimiento:
RESULTADO EUR-ACE ASOCIADO
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2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en
2017-2018
4,3
4,1
4,4
4,2
4,6
4,3

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (UPM)
10/01/2019

27

Unidad de
Calidad

Informe sobre el proceso de y mejora continua y
evaluación de los resultados de aprendizaje EUR-ACE
en el GITST

APÉNDICE IV: Indicadores de los tutores/as
de TFG
En la rúbrica de los tutores de TFG del curso 2016-2017 (como siempre en una
escala de 5), se midieron los siguientes indicadores con los siguientes resultados:

TFG-A1

Valoración
promedio
en 20162017
4,2

TFG-A2

4,3

TFG-A3

4,1

TFG-B1

4,1

5.3: métodos
prácticos

TFG-B2

4,0

TFG-B3

4,0

TFG-C1

4,2

TFG-C2

4,4

TFG-C3

4,0

TFG-D1

4,6

4.2: experimentos e
interpretación de
resultados
4.2: experimentos e
interpretación de
resultados
2.1: identificar y
resolver problemas
2.2: análisis de
productos y procesos
4.1: buscar
información
2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
6.1: trabajo en equipo

TFG-D2

4,4

6.1: trabajo en equipo

TFG-D3

4,5

6.1: trabajo en equipo

TFG-E1

4,3

TFG-E2

4,1

TFG-E3

4,3

TFG-E4

4,2

TFG-F1

4,7

2.1: identificar y
resolver problemas
2.2: análisis de
productos y procesos
2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y
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Indicador

Resultado EUR-ACE

Descripción

1.1: conocimiento de
principios científicos y
matemáticos
2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
4.2: experimentos e
interpretación de
resultados

es capaz de usar las fórmulas, parámetros, funciones... de
matemáticas, ciencia o ingeniería relacionadas con la
Ingeniería de Telecomunicación
es capaz de aplicar principios de matemáticas, ciencia o
ingeniería relacionados con la Ingeniería de
Telecomunicación
es capaz de analizar la coherencia de los resultados de la
aplicación de conocimientos de matemáticas, ciencia o
ingeniería relacionados con la Ingeniería de
Telecomunicación
es capaz de seguir un protocolo experimental usando los
equipos o medios de medición disponibles
es capaz de analizar y representar los datos medidos
es capaz de interpretar los resultados y extraer
conclusiones
es capaz de definir los objetivos y requisitos de un sistema,
componente o proceso
es capaz de explorar y analizar soluciones y tecnologías
existentes, teniendo en cuenta restricciones realistas
es capaz de proponer soluciones nuevas y diseñar un
sistema, componente o proceso
Es capaz de participar activamente en reuniones de grupo,
y es receptivo a las críticas
es capaz de relacionarse y comunicarse con sus
compañeros de equipo de trabajo
es capaz de contribuir al desarrollo del trabajo dentro del
equipo
es capaz de analizar un problema, identificando los
parámetros relevantes
es capaz de establecer y planificar un proceso o método de
resolución del problema
es capaz de resolver el problema aplicando el método o
proceso establecido de manera organizada
es capaz de evaluar los resultados obtenidos
demuestra conocimiento de la responsabilidad
profesionalidad de un ingeniero (respeto y adaptación a
las normas y regulaciones, puntualidad, diligencia…)
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ética
TFG-F2

4,5

TFG-G1

4,2

TFG-G2

3,9

TFG-G3

4,2

TFG-G4

4,0

TFG-H1

4,0

TFG-H2

3,9

TFG-I1

4,7

TFG-I2

4,6

TFG-J1

3,8

TFG-J2

3,7

TFG-K1

4,3

TFG-K2

4,4

TFG-K3

4,4

6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y
ética
6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva
6.2: comunicación
efectiva
5.4: conciencia de
implicaciones de la
práctica
6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y
ética
6.5: aprendizaje
continuo
6.5: aprendizaje
continuo
6.5: aprendizaje
continuo
6.5: aprendizaje
continuo
5.3: métodos
prácticos
5.2: aplicar la teoría
en la práctica
5.1: herramientas y
métodos prácticos

conoce los códigos éticos relacionados con el plagio y el
reconocimiento del trabajo de los demás (citas y
referencias)
organiza y estructura la información en comunicaciones
orales y escritas
redacta con claridad y es riguroso en el lenguaje, en las
referencias y en la edición
presenta su trabajo con calidad y corrección
es claro en sus respuestas y riguroso en la argumentación,
cuando habla o debate sobre su trabajo
identifica el impacto potencial de una solución de
ingeniería in contexto global, económico, medioambiental
y
evalúa el impacto potencial de las soluciones de ingeniería
in contexto global, económico, medioambiental y social
reconoce la necesidad del aprendizaje continuado a lo
largo de la vida
es capaz de llevar a cabo un aprendizaje continuado a lo
largo de la vida
identifica temas contemporáneos relacionados con
Ingeniería de Telecomunicación
está al día de los últimos avances relacionados con
Ingeniería de Telecomunicación
usa técnicas adecuadas para la práctica de la ingeniería
tiene habilidades adecuadas para la práctica de la
ingeniería
usa herramientas y equipos adecuados para la práctica de
la ingeniería (diseño, simulación, validación…)

Estos indicadores detallados pueden ser agrupados y promediados de acuerdo a su
competencia EUR-ACE asociada:
Resultado EUR-ACE
1.1: conocimiento de principios científicos y matemáticos
2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
2.3: elegir y aplicar métodos de análisis y modelado
4.1: buscar información
4.2: experimentos e interpretación de resultados
5.1: herramientas y métodos prácticos
5.2: aplicar la teoría en la práctica
5.3: métodos prácticos
5.4: conciencia de implicaciones de la práctica
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en 2016-2017
4,2
4,2
4,2
4,3
4,4
4,0
4,4
4,4
4,2
4
4,5
4,1
4,4
4,2
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En la siguiente página se ha incluido un ejemplo anonimizado de la primera página
de la valoración de un determinado estudiante por parte de su tutor
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A partir de la nueva rúbrica de tutores/as de TFG del curso 2017-2018, se midieron
los siguientes indicadores:
Resultado EUR-ACE

Indicador

Descripción

2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
4.2: experimentos e
interpretación de
resultados
2.1: identificar y resolver
problemas
2.2: análisis de productos
y procesos

TFG-a1

a1: Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas,
ciencias o ingeniería relacionados con su titulación
(fórmulas, principios, parámetros, funciones…).
b1: Capacidad para diseñar y llevar a cabo pruebas,
simulaciones o experimentos, y para analizar e interpretar
datos y resultados.
c1: es capaz de definir los objetivos y requisitos de un
sistema, componente o proceso
c2: es capaz de explorar y analizar soluciones y tecnologías
existentes, teniendo en cuenta restricciones realistas

TFG-b1
TFG-c1
TFG-c2

4.1: buscar información

TFG-c4

2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
3.2: aplicar métodos en
proyectos
6.1: trabajo en equipo

TFG-c3

TFG-d1

6.1: trabajo en equipo

TFG-d2

6.1: trabajo en equipo

Valoración
promedio en
2017-2018
4,2
4,3
4,2
4,2

c4: es capaz de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar
bases de datos y otras fuentes de información
c3: es capaz de proponer soluciones nuevas y diseñar un
sistema, componente o proceso

4,2

c5: es capaz de comprender las metodologías de diseño en
proyectos y tiene habilidad para usarlos
d1: es capaz de participar activamente en las reuniones de
grupo de trabajo con su tutor/a o con el resto del equipo
de trabajo, siendo receptivo a las críticas
d2: es capaz de relacionarse y comunicarse con su tutor/a
o con el resto del equipo de trabajo

4,1

TFG-d3

d3: es capaz de contribuir al desarrollo del trabajo dentro
del equipo

4,4

2.1: identificar y resolver
problemas
2.2: análisis de productos
y procesos
2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
2.3: elegir y aplicar
métodos de análisis y
modelado
6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y ética

TFG-e1

e1: es capaz de analizar un problema, identificando los
parámetros relevantes
e2: es capaz de establecer y planificar un proceso o
método de resolución del problema
e3: es capaz de resolver el problema aplicando el método
o proceso establecido de manera organizada

4,2

TFG-e4

e4: es capaz de evaluar los resultados obtenidos

4,3

TFG-f1

4,4

6.2: comunicación
efectiva

TFG-g1

6.2: comunicación
efectiva

TFG-g2

f1: Conocimiento de la responsabilidad ética y profesional
en ingeniería (respeto y adaptación a las normas y
regulaciones, puntualidad, diligencia, plagio,
referencias…).
g1: Capacidad para redactar y editar la memoria del
trabajo: claridad de redacción, rigor en el lenguaje técnico,
correcta referencia a los trabajos ajenos, texto libre de
errores ortográficos, sintácticos y tipográficos.
g2: Capacidad para presentar su trabajo con calidad y
corrección

6.2: comunicación
efectiva
5.4: conciencia de
implicaciones de la
práctica
6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y ética

TFG-g3

g3: Capacidad para responder clara y rigurosamente en la
argumentación, cuando habla o debate sobre su trabajo.
h1: identifica el impacto económico potencial de una
solución de ingeniería en un contexto global

4,2

h2: identifica el impacto social potencial de una solución
de ingeniería en un contexto global

4,2

TFG-c5

TFG-e2
TFG-e3

TFG-h1
TFG-h2
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6.3: responsabilidad
profesional, impacto
social y ambiental y ética
6.5: aprendizaje continuo

TFG-h3

h3: evalúa el impacto medioambiental potencial de las
soluciones de ingeniería en un contexto global

4,1

TFG-i1

i1: reconoce la necesidad del aprendizaje autónomo (a lo
largo de la vida) y es capaz de llevar a cabo

4,3

6.5: aprendizaje continuo

TFG-j1

j1: Capacidad para estar al día en temas contemporáneos
relacionados con su titulación

4,2

5.3: métodos prácticos

TFG-k1

k1: usa técnicas adecuadas para la práctica de la ingeniería

4,3

5.2: aplicar la teoría en la
práctica
5.1: herramientas y
métodos prácticos
6.4: empresas y gestión

TFG-k2

k2: tiene habilidades adecuadas para la práctica de la
ingeniería
k3: usa herramientas y equipos adecuados para la práctica
de la ingeniería (diseño, simulación, validación…)
k4: conoce las prácticas empresariales y de gestión de
proyectos (tales como la gestión de riesgos o de cambios)
y entiende sus limitaciones

4,3

TFG-k3
TFG-k4

4,4
4,0
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Estos indicadores de 2017-2018 pueden ser agrupados y promediados de acuerdo a
su competencia EUR-ACE asociada:
Resultado EUR-ACE
2.1: identificar y resolver problemas
2.2: análisis de productos y procesos
2.3: elegir y aplicar métodos de análisis y modelado
3.2: aplicar métodos en proyectos
4.1: buscar información
4.2: experimentos e interpretación de resultados
5.1: herramientas y métodos prácticos
5.2: aplicar la teoría en la práctica
5.3: métodos prácticos
5.4: conciencia de implicaciones de la práctica
6.1: trabajo en equipo
6.2: comunicación efectiva
6.3: responsabilidad profesional, impacto social y ambiental y ética
6.4: empresas y gestión
6.5: aprendizaje continuo

Valoración promedio en 2017-2018
4,2
4,3
4,2
4,1
4,3
4,3
4,4
4,3
4,3
4,1
4,4
4,3
4,2
3,9
4,3
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APÉNDICE V: Informe sobre métodos docentes
y formas de evaluación de asignaturas
empleados en las asignaturas de la titulación
En la siguiente tabla se muestra cuantitativamente el número (y la variedad) de
técnicas de evaluación empleadas en la titulación en cada curso y en cada
semestre, lo cual permite garantizar alcanzar los distintos resultados EUR-ACE
comentados en el documento, especialmente las transversales de trabajo en equipo
y comunicación oral y escrita:
TI:
Trabajo
ET: Prueba Individua
Telemática
l
Curso1 Semestre 1

EP:
TG:
Examen
PI:
PG:
Trabajo OT: Otras
de
Presentación Presentación
en Grupo técnicas Prácticas
Individual
en Grupo

3
0

10
12

11
17

1
18

1
0

2
3

0
2

0
1

Curso 3 Semestre 1
Curso 4 Sistemas de
Telecomunicación
Semestre 1
Curso 4 Telemática
Semestre 1
Curso 4 Sistemas
Electrónicos
Semestre 1
Curso 4 Sonido e
Imagen Semestre 1

2

5

14

10

13

4

0

0

0

2

12

4

0

0

0

1

0

3

19

12

0

6

1

0

0

6

14

2

0

3

0

0

0

10

6

13

0

4

3

0

Curso 1 Semestre 2

5

0

14

0

3

0

0

1

Curso 2 Semestre 2

0

10

15

0

10

0

0

0

Curso 3 Semestre 2
Curso 4 Sistemas de
Telecomunicación
Semestre 2
Curso 4 Telemática
Semestre 2
Curso 4 Sistemas
Electrónicos
Semestre 2
Curso 4 Sonido e
Imagen Semestre 2

25

1

12

2

12

7

0

1

0

0

6

0

3

0

0

0

0

6

4

1

0

0

0

2

0

5

6

14

0

0

0

1

0

8

2

7

0

0

1

0

Curso2 Semestre 1
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EX:
Examen
Escrito

Por lo que respecta a los métodos docentes, en el primer semestre (que comprende
14 semanas completas en cada asignatura) se pueden contabilizar:

•
•
•
•

701 actividades o semanas con actividades del tipo Lección Magistral (LM)
229 actividades o semanas con actividades del tipo Clase de Problemas (PR)
45 actividades o semanas con actividades del tipo Acciones Cooperativas (AC)
203 actividades o semanas con actividades del tipo Prácticas de Laboratorio (PL)
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41 otras actividades formativas (OT) como presentaciones, talleres, trabajos,
documentación…

En el segundo semestre (que también comprende 14 semanas completas en cada
asignatura) se pueden contabilizar:

566 actividades o semanas con actividades del tipo Lección Magistral (LM)
130 actividades o semanas con actividades del tipo Clase de Problemas (PR)
82 actividades o semanas con actividades del tipo Acciones Cooperativas (AC)
162 actividades o semanas con actividades del tipo Prácticas de Laboratorio (PL)
71 otras actividades formativas (OT) como presentaciones, talleres, trabajos,
documentación…
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•
•
•
•
•
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APÉNDICE VI: Abreviaturas de las asignaturas
referenciadas
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En la siguiente tabla se muestran las abreviaturas de las asignaturas de titulación
empleadas en este informe:
ABREVIATURAS
ALGE
ANTE
ARQU
CELT
CMAV
CMOV
COPT
CORE
DORE
DSED
DSRE
ECOM
ELCO
ELMG
ENRG
EQSA
FEEL
FGST
FIS1
FIS2
FTEL
IACR
IELE
IGL1
IGL2
INIT
ISEL
ISST
IWEB
ORGE
PRG
PROD
RCMO
RCOM
RDET
RDOR
RDPR
RECO
RSRD
SALT
SCON

ASIGNATURAS
ÁLGEBRA
ANTENAS
ARQUITECTURA DE PROCESADORES
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
COMUNICACIONES AUDIOVISUALES
COMUNICACIONES MÓVILES
COMUNICACIONES ÓPTICAS
COMPUTACIÓN EN RED
DIMENSIONADO Y OPERACIÓN DE REDES
DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
DIFUSIÓN Y SERVICIOS DE RED
ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
ELECTROMAGNETISMO
SISTEMAS DE ENERGÍA
EQUIPOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES
FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
FÍSICA GENERAL I
FÍSICA GENERAL II
FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS TELEMÁTICOS
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
INGLÉS I - READING AND WRITING SKILLS
INGLÉS II– LISTENING AND SPEAKING SKILL
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SERVICIOS TELEMÁTICOS
INGENIERÍA WEB
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMACIÓN
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES
RADIOCOMUNICACIONES
SISTEMAS DE RADIODETERMINACIÓN
REDES DE ORDENADORES
RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN
REDES CORPORATIVAS
REDES Y SERVICIOS DE RADIO
SEÑALES ALEATORIAS
SISTEMAS PARA CONECTIVIDAD
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SISTEMAS DIGITALES I
SISTEMAS DIGITALES II
SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS Y MIXTOS
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL
SEGURIDAD EN SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN
SEÑALES Y SISTEMAS
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y VÍDEO
TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
TRATAMIENTO DIGITAL DE VOZ Y AUDIO
TRABAJO FIN DE GRADO
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN
TRANSMISIÓN DIGITAL
TELEVISIÓN
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SDG1
SDG2
SEAM
SECO
SEGU
SSIT
STEL
STRA
TDIV
TDSÑ
TDVA
TFG
TINF
TRDG
TV

Informe sobre el proceso de y mejora continua y
evaluación de los resultados de aprendizaje EUR-ACE
en el GITST

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (UPM)
10/01/2019

36

