PROCESO DE SEGUIMIENTO
DE TÍTULOS OFICIALES
PR/ES/003

ANX-PR/ES/003-03
INFORME ACADÉMICO
DE LA TITULACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS
09ID - Grado en Ingenieria y Sistemas de Datos
CURSO ACADÉMICO
2020-21
RESPONSABLE
RUBEN SAN SEGUNDO HERNANDEZ

Escuela Tecnica Superior de
Ingenieros de
Telecomunicacion

PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
de Telecomunicacion

Índice

Informe de Titulación
1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA...............................................................................1
2. Valoración académica.........................................................................................................................................2
3. Valoración general de los resultados...................................................................................................................4
4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación.....................................................5
5. Análisis de las propuestas de mejora.................................................................................................................11
6. Fortalezas y debilidades.....................................................................................................................................12
7. Propuestas de mejora para los cursos siguientes..............................................................................................13

Anexos
ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes......................................................................................1
ANEXO 2: Perfil de los alumnos matriculados........................................................................................................3
ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso académico................................................4
ANEXO 4: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre y curso academico........................6
ANEXO 5: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura....................................................9

PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
de Telecomunicacion

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

Titulación

09ID - Grado en ingenieria y sistemas de datos

Número de expediente (RUCT)

2504075

Universidad

Universidad Politécnica de Madrid

Centro

9 - Escuela Tecnica Superior De Ingenieros De
Telecomunicacion

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

Ruben San Segundo Hernandez

Representante de alumnos

Lorena Quesada Ilmert

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Mercedes Obispo Caceres

Vocales

Maria Jose Melcon De Giles
Santiago Iglesias Pradas
Manuel Sierra Castañer
Santiago Zazo Bello
Pedro Jose Zufiria Zatarain
Juan Manuel Montero Martinez
Julio Jose Berrocal Colmenarejo

* 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 las reuniones de coordinación de semestre se valoró que los informes de asignatura son adecuados y bastante
homogéneos es cuando a su cumplimentación. No se observan diferencias de criterios entre los coordinadores. En
dichas reuniones se presentaron los resultados de las asignaturas, contemplando tanto la convocatoria ordinaria
como la extraordinaria. La valoración fue satisfactoria. Apesar de la pandamia de la COVID-19, todas las clases se
han impartido de forma presencial, no ocurriendo problemas a resaltar. Sólo se han producido algunos
confinamiento individuales de algunos alumnos sin afectar al desempeño de la docencia. En estos casos, las
clases han sido retrasmitidas a los estudiantes confinados.

Los informes de semestre valoran adecuadamente los resultados obtenidos y el desarrollo de la docencia.

Respecto a la coordinación de las asignaturas durante el curso 2020-2021, como era el primer año de impartición
del primer curso, se ha realizado una labor intensa de coordinación con varias reuniones entre los coordinadores
de las diferentes asignaturas. Adicionalmente, se han tenido reuniones semanales entre los coordinadores de este
grado en Campus Sur y Campus Moncloa.

COMPOSICIÓN DE LA CMOA
En esta sección se incluye la composición completa de la CMOA debido a que en la primera de las secciones no
se pueden poner los miembros de las dos Escuelas
Manuel Sierra Castañer
Rubén San Segundo Hernández (Presidente de la CMOA)
Mª José Melcón De Giles (Secretaria de la CMOA)
Juan Manuel Montero Martínez (Coordinador Campus Moncloa)
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Julio Berrocal Colmenarejo
Pedro Zufiria Zatarain
Santiago Zazo Bello
Santiago Iglesias Pradas
Lorena Quesada Ilmert (Delegada del Grado en Campus Moncloa)
Amador González Crespo
Fernando Pescador Del Oso (Coordinador Campus Sur)

Enrique Rendón Angulo
Rafael Hernández Heredero
Rubén Fraile Muñoz
Iván Pau De la Cruz
Carolina Ortega López (Delegada del Grado en Campus Sur)

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 con el contenido de los informes de asignatura, la adquisición de los resultados de aprendizaje por
parte de los estudiantes es satisfactoria. En algunas asignaturas ha sido necesario realizar algunos pequeños
cambios que se están ajustando en las asignaturas de segundo curso. La implantación de una nueva titulación
obliga a realizar algunos ajustes para ir coordinando las diferentes asignaturas tanto horizontal como
verticalmente. En general, los ajustes necesarios han tenido que ver con una planificación optimista realizada en la
memoria de verificación que obliga a algunos ajustes en la implantación real del título.
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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 nota de corte ha sido de 11.6 lo que pone de manifiesto el interés por este grado, aunque no es muy conocido
por ser su primer año de impartición. El número plazas ofertadas fue de 30, se admitieron a 31 alumnos y
terminaron matriculándose 28. El nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción fue de 49, un
buen número considerando su primer año de impartición.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)
Satisfactorias
En el curso 2020-21. La tasa de rendimiento de la titulación fue 78.39% que es razonablemente elevada
considerando que sólo las asignaturas de primer curso se han incluído en esta tasa. En las asignaturas de primer
curso los estudiantes notan el cambio del paso a la universidad y se nota en su rendimiento.
Al ser el primer año de impartición, no hay estudiantes egresados.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
Satisfactorias
Las tasas de resultados de las asignaturas son satisfactorias y en ningún caso inferior al 50% en el primer curso
implantado. Con estas tasas cumplimos el objetivo definidos en el SIGC.

El porcentaje de alumnos no presentados es inferior al 10% en los dos semestres del primer curso, aunque es
posible que esta medida no sea homogénea entre las distintas asignaturas.
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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 herramienta Gauss que constituye la herramienta fundamental para el proceso de seguimiento en nuestra
universidad está implantado plenamente para esta titulación: guías, informes de asignaturas, semestres y
titulación. Los tiempos definidos por Gauss han ido ajustándose mejor, lo cual ha permitido coordinar bien las
reuniones de seguimiento y la cumplimentación de los informes. Todas las guías han sido publicadas en plazo.
Los informes de asignatura y de semestre también están disponibles y se han completado. Las reuniones de
coordinación de semestre están permitiendo establecer medidas de mejora de manera coordinada y mejorar el
seguimiento.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento
Satisfactorios
La calidad de la docencia es en general muy bueno, aunque de forma similar a otros grados de nuestra
universidad el número de sobresalienes en las notas de nuestros alumnos no es muy alto, especialmente teniendo
en cuenta el perfil de
entrada de nuestro alumnado. El número de aprobados y el rendimiento es alto lo cual está de acuerdo con el
perfil de entrada.

Los tiempos definidos por Gauss y la dinámica del curso se pudieron coordinar adecuadamente y se realizaron
reuniones de coordinación en el momento adecuado que permitieron extraer conclusiones de cara a los informes
de semestre. Todos los informes de semestre se pudieron introducir en Gauss en el plazo establecido.
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado
Implantado
El proceso DOCENTIA de evaluación de profesorado es voluntario (será obligatorio a partir de 2023). Hay
encuestas anuales de la UPM sobre satisfacción general de estudiantes (que incluyen una valoración general
del profesorado de la titulación). Desde el segundo semestre del curso 2018-19 se dispone de un nuevo sistema
de encuestas semestrales electrónicas de todas las asignaturas y su profesorado, cuyos resultados reciben
directamente los docentes y el Director de su Departamento. Todavía no se dispone de manera centralizada de los
resultados agregados totales sino de los desglosados por docente y asignatura.
4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado
Satisfactorios
La valoración global del profesorado por parte de los estudiantes en las encuestas es adecuada: 7.6

4.2 Prácticas externas
4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas
En vías de implantación
Actualmente se está trabajando en la implantación del proceso de prácticas externas. Estas prácticas se pueden
realizar en cuarto curso y de momento, sólo se ha implantado el primer curso de la titulación.
4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas
No aplica
Actualmente se está trabajando en la implantación del proceso de prácticas externas. Estas prácticas se pueden
realizar en cuarto curso y de momento, sólo se ha implantado el primer curso de la titulación. No ha habido ningún
alumno que haya realizado prácticas externas.
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4.3 Movilidad
4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad
En vías de implantación
Actualmente se está trabajando en la implantación del proceso de movilidad, extendiendo los convenios de la
ETSIT a esta nueva titulación. El objetivo es que los estudiantes puedan acceder a la movilidad en cuarto curso
(donde se sitúan todas las asignaturas optativas) y de momento, sólo se ha implantado el primer curso de la
titulación.
4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad
No aplica
Actualmente se está trabajando en la implantación del proceso de movilidad, extendiendo los convenios de la
ETSIT a seta nueva titulación. El objetivo es que los estudiantes puedan acceder a la movilidad en cuarto curso
(donde tenemos todas las asignaturas optativas) y de momento, sólo se ha implantado el primer curso de la
titulación. En el curso 2020-2021, no ha habido estudiantes en 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)
Implantado
Existen:
-Encuestas anuales de satisfacción global de los estudiantes,
-Encuestas semestrales sobre las asignaturas
-Encuestas bienales de satisfacción del PDI, del PAS y de los empleadores,
-Encuestas anuales sobre inserción laboral.
-La ETSIT ha implementado su propia encuesta a egresados. No aplica en este grado porque todavía no hay
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
En la última encuesta de satisfacción de los estudiantes, la participación ha sido adecuada (más del 17%). La
satisfacción con el título que se está cursando es notable (8 sobre 10). También es notable la valoración de los
recursos materiales y servicios.

La encuesta bienal de satisfacción de PDI en 2020 muestra una buena tasa de participación (más del 40%) y un
notable grado de satisfacción con la titulación:
- 7,6 en ámbito 1 Coordinación y organización académica
- 7,4 en ámbito 2 Medios y recursos
- 8,3 en Pregunta 56 Su actividad docente (incluyendo docencia reglada y dirección de TFGs, TFMs y TDs)
En la última encuesta bienal de satisfacción del Personal de Administración y Servicios (2021), la participación fue
adecuada (en torno al 30%) y las valoraciones fueron buenas o notables:
- 6,8 satisfacción con el puesto de trabajo
- 7,7 satisfacción con ser miembro de la UPM
- 7,5 satisfacción con la conciliación entre vida laboral y personal
- 6,1 satisfacción con el sistema de calidad implantado
- 7,2 satisfacción con la imagen externa y consideración social de la UPM
- 6,8 satisfacción con el compromiso de la UPM con la sociedad.
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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
La UPM cuenta con un Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE). Tanto la Vicerrectorado de Calidad
como la Unidad de Calidad de la ETSIT realizan periódicamente encuestas de inserción laboral a sus egresados.
En este grado todavía no hay estudiantes egresados y no se ha aplicado.
4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados
No aplica
La UPM cuenta con un Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE). Tanto la Vicerrectorado de Calidad
como la Unidad de Calidad de la ETSIT realizan periódicamente encuestas de inserción laboral a sus egresados.
En este grado todavía no hay estudiantes egresados y no se ha aplicado el procedimiento de orientación.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
4.6.1 Análisis de la implantación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
Implantado
La ETSIT cuenta con un Sistema de Sugerencias, Quejas y Felicitaciones implantado
Número total de Quejas Presentadas: 97
Número total de Sugerencias Presentadas: 37
Número total de Felicitaciones Presentadas: 14
Porcentaje de Quejas resueltas satisfactoriamente respecto al total de quejas recibidas: 100,00%
Tiempo medio de resolución/gestión de la queja, felicitación o sugerencia, desde la presentación de la misma
hasta la comunicación de la resolución al interesado: 1,2 días.
Número de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones Presentadas sobre la titulación: 0, 0 y 0
Número de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones Presentadas sobre coordinación de la titulación: 0, 0 y 0
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4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
Satisfactorios
En función de los resultados obtenidos (http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/laescuela/calidad/InformesS
ubidos/PLAN_ANUAL_DE_CALIDAD_2019-2020-v13.pdf), el sistema QSF de Quejas, Sugerencias y
Felicitaciones está funcionando correctamente. El tiempo de respuesta medio y el porcentaje de quejas resueltas
son adecuados, y no se han recibido quejas o sugerencias específicas sobre esta titulación durante el curso.
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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
Muy buen profesorado, con amplia experiencia docente e investigadora en Ingeniería
alumnos/PDI (aproximadamente 10). Mucha I+D de calidad en los distintos ámbitos de
gestión y almacenamiento de bigdata, aprendizaje automático, procesado de señales ...,
investigación reconocidos con actividad en Ingeniería de Datos (18) y de innovación
numerosas publicaciones en revistas científicas indexadas y numerosos proyectos
nacionales como internacionales en el ámbito de la Ingeniería de Datos.

de Datos. Buena ratio
la titulación: captación,
con muchos grupos de
educativa en la UPM,
de investigación tanto

Los alumnos son muy buenos, con una nota media de acceso en la PAU 11,6 puntos sobre 14 en el acceso al
curso 2020/21. La tasa de rendimiento de la titulación (78,39%) es bastante buena considerando únicamente las
asignaturas de primer curso.
El número reducido de alumnos (30) permite una docencia más personalizada que redunda en la calidad del
proceso formativo.

6.2 Debilidades de la titulación
Al ser una nueva titulación que se está implantando, hay que hacer un esfuerzo adicional de ajuste y corodinación
entre las diferentes asignaturas.
La asistencia a clase decae parcialmente durante el curso. Este es un problema que parece generalizado en
especial en los cursos más bajos. Puede estar afectado por el proceso de evaluación continua y la carga de los
alumnos con tareas y prácticas. Este proceso está en constate revisión para ir consiguiendo el mejor ajuste
posible.
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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

En algunos casos, la intensidad de la evaluación continua puede estar impactando
en la asistencia a clase, especialmente en el segundo semestre.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Se realizará una labor intensa de seguimiento y coordinación entre las diferentes
asignaturas para ajustar y distribuir la intensidad de la evaluación continua.

Agentes responsables

Coordinación de la titulación y Jefatura de Estudios

Grado de prioridad

Alta

Propuesta 2
Problema detectado

Se desea mejorar la visibilidad del grado para atraer a más estudiantes y subir el
número de estudiantes admitidos sin bajar la nota de corte.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Continuar e intensificar las labores de promoción de esta titulación en el programa
y planificación de difusión de las titulaciones de la ETSIT

Agentes responsables

Subdirección de extensión y promoción universitaria

Grado de prioridad

Alta

Propuesta 3
Problema detectado

Dificultades puntuales en la coordinación de algunas asignaturas y diferencias
significativas de resultados académicos entre ambas sedes

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Incrementar los esfuerzos de coordinación entre ambas sedes

Agentes responsables

Coordinadores de las titulación y de las asignaturas

Grado de prioridad

Alta

Propuesta 4
Problema detectado

Excesivos contenidos en algunas asignaturas

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Revisar los contenidos y priorizar aquellos que son más relevantes teniendo en
cuenta los conocimientos necesarios para las asignaturas siguientes.

Agentes responsables

Coordinadores de la titulación y coordinadores de las asignaturas

Grado de prioridad

Alta

IT_09ID_2020-21

09ID Grado en Ingenieria y Sistemas de
Datos

Página 13 de 13

PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

ANEXOS

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
de Telecomunicacion

PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
de Telecomunicacion

ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes

A1.1. Tabla resumen del proceso de selección y admisión de estudiantes

Oferta de plazas

30

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción

49

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

399

Nº de admitidos

31

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

28

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción

28

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción

16

Nº de alumnos de promoción

27

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

7.87

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

12.22

* 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 (%)

2020-21

30

31

103.33

* 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 (%)

2020-21

30

28

93.33
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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

28

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez

27

Egresados

--

* 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

28

1º curso

28

2º curso

--

2º curso

--

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

2020-21

1317

Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%)
1680

78.39

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

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

2020-21

--

--

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
de Telecomunicacion

Nº créditos
matriculados de los Tasa de Eficiencia
alumnos de
de la Promoción (%)
promoción
--

--

*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
(%)

2020-21

0

--

--

--

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. 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 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 *

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

1

--

--

--

73.55

2

--

--

--

65.72

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:
Semestre

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

1

--

--

--

82.25

2

--

--

--

74.29

*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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A4.2. Tasa de éxito
Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:
Semestre

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

1

--

--

--

74.91

2

--

--

--

70.90

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:
Semestre

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

1

--

--

--

70.92

2

--

--

--

66.82

*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.
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Convocatoria Ordinaria:
Semestre

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

1

--

--

--

2.17

2

--

--

--

7.14

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:
Semestre**

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

1

--

--

--

1.45

2

--

--

--

5.00

*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

95000502 - Fundamentos de Procesado de Datos

Al ser una asignatura del primer semestre del primer
curso, no hay dependencia con asignaturas previas.
En relación con las asignaturas posteriores, cabe
comentar la importante coordinación con la asignatura
"Sistemas de Adquisición de Datos" (segundo semestre).
En ambas asignaturas, se utilizan las mismas
plataformas de desarrollo para las prácticas, lo que
permite aprovechar muchos de los conocimientos
adquiridos en el primer semestre. Adicionalmente, ha
habido una fuerte coordinación entre ambas asignaturas
con reuniones periódicas entre ambos equipos docentes.

95000503 - Programación

No existen propuestas para la COA.

95000506 - Bases de Datos Relacionales y Datos
Estructurados

La coordinación ha sido correcta.

95000507 - Modelos Matemáticos y Matemática Discreta

Las carencias detectadas no están asociadas a
problemas en los contenidos de asignaturas previas,
sino a la dificultad de los alumnos para asimilarlos.

95000509 - Señales y Sistemas

La principal carencia encontrada es la relativa al
reconocimiento absoluto de los alumnos acerca de los
números complejos. En próximos cursos se preparará
material para ayudar a los alumnos a trabajar con ellos.
El resto de carencias están relacionadas con la escasa
madurez en el manejo de herramientas matemáticas por
parte de los alumnos, y con el sitio que ocupa esta
asignatura en el plan de estudios (a nuestro entender
demasiado temprano).

95000510 - Sistemas de Adquisición de Datos
Al ser una asignatura del segundo semestre del primer
curso, hay cierta dependencia con algunas asignaturas
de programación. Pero por ahora no se notaron mayores
necesidades dado que la programación en esta
asignatura ha estado bastante guíada y más bien se
apoya en conceptos que ya han aprendido antes, por lo
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que no hemos notado mayores problemas.
En relación con las asignaturas anteriores, cabe
comentar la importante coordinación con la asignatura
"Fundamentos de Programación" (primer semestre), en
el que ambas asignaturas utilizan las mismas
plataformas de desarrollo para las prácticas, lo que
permite aprovechar muchos de los conocimientos
adquiridos en el primer semestre. Adicionalmente, ha
habido una fuerte coordinación entre ambas asignaturas
con reuniones periódicas entre ambos equipos docentes.
Finalmente, a medida que se desarrollen las nuevas
asignaturas de los cursos siguientes será conveniente
revisar las necesidades de dichas asignaturas para
reforzar los contenidos que damos en el primer curso.
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