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1. Datos de la Asignatura 

1.1 Identificación de la asignatura y período 

Nombre de la Asignatura Código Asignatura – Nombre Asignatura 

Curso Primer/segundo/tercer/cuarto curso 

Nº de Créditos X 

Tipo Obligatoria/Optativa/… 

Semestre Nº Semestre 

Titulación Código Plan de estudios – Nombre plan de estudios 

Centro en el que se imparte Nombre centro 

Curso Académico 20XX / 20XX 

Periodo semestral Febrero – Junio /Septiembre - Febrero 

 

1.2 Coordinador 

 Profesor Departamento 

Coordinador que cumplimenta la 
Guía de Aprendizaje Nombre profesor Nombre departamento 

Coordinador que cumplimenta el 
Informe de Asignatura Nombre profesor Nombre departamento 
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2. Propuestas de mejora del curso anterior 

2.1 Listado de las mejoras propuestas el curso anterior al curso objeto del Informe 

por el coordinador de la asignatura. 

Problema Detectado Descripción de la propuesta de mejora 

- - 

 

2.2 Observación general sobre la implementación y resultados de las propuestas 

anteriores. 

Texto 
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3. Información solicitada al coordinador sobre la evaluación 

3.1 Evaluación. 

Texto 

3.1.1. Datos de evaluación continua. 

Nº de alumnos Nº Presentados Nº Suspensos Nº Aprobados 

Dato a introducir Dato a introducir Dato a introducir Dato a introducir 

100% % Presentados % Suspensos % Aprobados 

 

3.1.2. Datos de evaluación sólo examen final*. 

Nº de alumnos Nº Presentados Nº Suspensos Nº Aprobados 

Dato a introducir Dato a introducir Dato a introducir Dato a introducir 

100% % Presentados % Suspensos % Aprobados 

* Datos correspondientes a la convocatoria ordinaria 

3.2  Valoración de la Evaluación. 

Texto. 
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4. Tasas de Resultados 

4.1. Grado de satisfacción con las tasas de resultados obtenidos. 

Satisfacción con la tasa de rendimiento obtenida en la asignatura 
(aprobados/matriculados)  Número 

Satisfacción con la tasa de éxito obtenida en la asignatura 
(aprobados/presentados)  Número 

Satisfacción con la tasa de absentismo obtenida en la asignatura 
(no presentados/matriculados)  Número 

Escala: 
• NP (No procede): si la pregunta no es aplicable a la asignatura. 
• 0: si el grado de satisfacción es nulo.  
• 10: si el grado de satisfacción es completo. 

 

4.2. Desajustes producidos en previsiones y tasas. 

Texto. 
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5. Coordinación entre asignaturas 

5.1. Coordinación horizontal: con el resto de las asignaturas del mismo semestre. 

5.1.1. Valoración sobre el número de reuniones de la Comisión de Coordinación Académica 
(CCA): 

Correcto. / Incorrecto. 

5.1.2. Sugerencias de la  CCA para mejorar la coordinación entre asignaturas del mismo 
semestre: 

Texto. 

5.2. Coordinación vertical: con otras asignaturas de la misma materia o de materias 

afines. 

5.2.1. Carencias en la preparación inicial de los estudiantes en los siguientes aspectos que se 
deberían adquirir o reforzar en asignaturas previas: 

Carencia Resultado de Aprendizaje de la asignatura que se ve afectado 

Texto Texto 

 

5.2.2. La preparación de los estudiantes que han superado la asignatura, puede implicar 
algunas carencias para abordar asignaturas de los siguientes semestres: 

Carencia Resultado de Aprendizaje de la asignatura que se ve afectado 

Texto Texto 

 

5.2.3. Propuestas a la Comisión de Coordinación Académica (COA) sobre la coordinación 

vertical: 
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6. Propuestas de Mejora 

6.1. Propuestas de mejora planteadas para el próximo curso*. 

(Una tabla por problema detectado) 

Problema detectado  texto 

Descripción de la propuesta de mejora texto 

* Las siguientes propuestas serán evaluadas en los Informes de Semestre, donde se establecerán las adecuadas para su 

adopción, el calendario y responsable de la implantación de las mismas. 

6.2  Tasas previstas para el próximo curso. 

Tasas previstas para el próximo curso % 

Tasa de rendimiento tasa 

Tasa de éxito tasa 

Tasa de absentismo tasa 
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7. Consideraciones finales 

Texto. 
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Introducción 

Los datos ofrecidos a continuación  sólo hacen referencia a estudiantes que están cursando la titulación objeto del 

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

Asignatura. No obstante, a efectos de control, en el Anexo 3 se incluyen los datos y resultados teniendo en cuenta a todos los 

demás estudiantes tal y como constan en las actas de la asignatura.  

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

tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de variación temporal y así debe 

entenderse. 

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

datos institucional AGORA. 

ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados 

A1.1 Matriculados. 

 Alumnos matriculados 

Alumnos de promoción *  

Resto de alumnos  

 

*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. 

 

A1.2. Número de Matrículas. 

Distribución de alumnos por el número de veces que se han matriculado en la asignatura: 

Número de matriculaciones del alumno Alumnos matriculados 

Una vez  

Dos veces  

Tres o más veces  

Total  
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A1.3. Carga lectiva. 

Distribución de alumnos por número de créditos matriculados en el semestre: 

 Alumnos matriculados 

Menos de 20 ECTS  

Entre 20 y 25 ECTS  

Entre 25 y 30 ECTS  

Entre 30 y 35 ECTS  

Entre 35 y 40 ECTS  

40 o más ECTS  

Total  

 

A1.4. Dedicación. 

Distribución de alumnos por dedicación (según matrícula): 

 Alumnos matriculados 

Dedicación completa  

Dedicación parcial  
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos de la asignatura 

A2.1. Tasas de rendimiento. 

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

De la convocatoria. 

Distribución por el nº de matrículas del alumno en la asignatura: 

Matriculas Nº alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

Una vez    

Dos veces    

Tres o más veces    

Total    

 

Del curso. 

Convocatoria Ordinaria: 

Nº de alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

   

 

-Sólo 2S- 
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Nº de alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

   

-Fin Sólo 2S- 
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A2.2. Tasa de rendimiento acumulada. 

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados en la convocatoria y el nº total de matrículas 

acumuladas. 

Convocatoria Ordinaria. 

Nº de matriculaciones de los alumnos Nº de alumnos aprobados Tasa de rendimiento acumulada (%) 

   

A2.3. Tasas de éxito. 

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

De la convocatoria. 

Distribución por el nº de convocatorias en las que se ha presentado el alumno: 

Convocatorias Nº alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

Una vez    

Dos veces    

Tres o más veces    

Total    

 

Del curso. 

Convocatoria Ordinaria: 

Nº de alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

   

 

-Sólo 2S- 
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria*: 

Nº de alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

   

*Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria. 
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-Fin Sólo 2S- 

A2.4. Tasa de éxito acumulada. 

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados en la convocatoria y el nº total de convocatorias en 

las que se ha presentado el alumno en dicha asignatura. 

Convocatoria Ordinaria. 

Nº de intentos totales de los alumnos Nº de alumnos aprobados Tasa de éxito acumulada (%) 

   

A2.5. Tasas de absentismo. 

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

De la convocatoria. 

Matriculas Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

Una vez    

Dos veces    

Tres o más veces    

Total    

 

Del curso. 

Convocatoria Ordinaria: 

Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

   

 
-Sólo 2S- 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria*: 

Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

   

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

-Fin Sólo 2S- 
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ANEXO 3: Resultados de las Actas 

Tal y como se ha indicado en la introducción de estos anexos, se proporcionan aquí los resultados según las actas de la 

asignatura, a pesar de que incluyen alumnos que no son estrictamente de la Titulación (Erasmus, Séneca, de Doctorado, etc.) 

objeto del Informe.  

A3.1. Tasa de rendimiento. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Nº de alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

   

 

-Sólo 2S- 
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Nº de alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

   

-Fin Sólo 2S- 
 

A3.2. Tasa de éxito. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Nº de alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

   

 

-Sólo 2S- 
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria*: 

Nº de alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

   

*Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria. 
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-Fin Sólo 2S- 
 

A3.3. Tasa de absentismo. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

   

 

-Sólo 2S- 
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria*: 

Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

   

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

-Fin Sólo 2S- 
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ANEXO 4: Evolución de las tasas durante los últimos cursos 

En este anexo se proporciona el histórico de cada tasa durante los 5 últimos cursos académicos para que se pueda valorar la 

evolución de la asignatura. 

A4.1. Tasa de rendimiento. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Curso Nº de alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

20XX – 20XX 
 (curso del Informe)    

(Continúa curso 
anterior y siguientes)    

20XX – 20XX    

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Curso Nº de alumnos matriculados Nº alumnos aprobados Tasa de rendimiento (%) 

20XX – 20XX 
 (curso del Informe) -Sólo 2S- -Sólo 2S- Uólo 2S- 

(Continúa curso 
anterior y siguientes) … … … 

20XX – 20XX    
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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: 

Curso Nº de alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

20XX – 20XX 
 (curso del Informe)    

(Continúa curso 
anterior y siguientes)    

20XX – 20XX 
    

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria*: 

Curso Nº de alumnos presentados Nº alumnos aprobados Tasa de éxito (%) 

20XX – 20XX 
 (curso del Informe) -Sólo 2S- -Sólo 2S- -Sólo 2S- 

(Continúa curso 
anterior y siguientes)    

20XX – 20XX    

*Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria. 
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A4.3. Tasa de absentismo. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Curso Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

20XX – 20XX 
(curso del Informe)    

(Continúa curso 
anterior y siguientes)    

20XX – 20XX    

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria*: 

Curso Nº alumnos matriculados Nº alumnos no presentados Tasa de absentismo (%) 

20XX – 20XX 
 (curso del Informe) -Sólo 2S- Sólo 2S- -Sólo 2S- 

(Continúa curso 
anterior y siguientes)    

20XX – 20XX    

*Se consideran NO presentados los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria. 
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ANEXO 5: Comparativa con otras asignaturas del mismo semestre 

-Texto 1S- 

A continuación se muestran las tasas para las distintas asignaturas del semestre correspondiente a la evaluación ordinaria. 

-Texto 2S- 

A continuación se muestran las tasas para las distintas asignaturas del semestre correspondiente, teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación extraordinaria. 

A5.1. Tasa de rendimiento. 

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

Código 
Asignatura Asignatura Nº de alumnos 

matriculados 
Nº alumnos 
aprobados 

Tasa de 
rendimiento (%) 

     

 

A5.2. Tasa de éxito. 

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

Código 
Asignatura Asignatura Nº de alumnos 

presentados 
Nº alumnos 
aprobados 

Tasa de éxito 
(%) 

     

 

A5.3. Tasa de absentismo. 

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

Código 
Asignatura Asignatura Nº alumnos 

matriculados 
Nº alumnos no 

presentados 
Tasa de absentismo 

(%) 
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1. Composición de la comisión de coordinación académica del curso 

 

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica 

Presidente Nombre y apellidos 

Secretario Nombre y apellidos 

Vocales 
Nombre y apellidos 
Nombre y apellidos 

Representante de alumnos Nombre y apellidos 
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2. Revisión formal de los informes de asignatura 

Texto 
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3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la 
docencia 

Texto. 
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4. Valoración sobre la coordinación entre asignaturas 

4.1. Valoración de la CCA sobre las propuestas o recomendaciones que los Coordinadores de 
las Asignaturas elevan a la comisión en sus respectivos Informes de Asignatura, respecto a la 
coordinación horizontal de las asignaturas del semestre. 

Texto 

 

4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA. 

Texto 

4.3. Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN INICIAL de 
los estudiantes (coordinación vertical). 

Texto 

4.4. Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los estudiantes que han 
aprobado las asignaturas para cursar otras de los siguientes semestres. 

Texto 
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5. Propuestas de mejora 

5.1. Curso anterior. 

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora. 

Propuesta 1 

Asignatura Código asignatura – Nombre asignatura 

Problema que se detectó Texto 

Descripción de la Propuesta 
de mejora Texto 

¿Ha sido implantada? Texto 

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

Texto 

 

5.2. Curso objeto del Informe. 

5.2.1.Valoración de cada una de las propuestas de mejora. 

Propuesta 1 

Asignatura Código asignatura – Nombre asignatura 

Problema detectado Texto 

Descripción de la Propuesta 
de mejora Texto 

Agente responsable Texto 

Relación con otras 
asignaturas 

Texto 

Prioridad Texto 

 

5.2.2. Valoración de las tasas de resultados de las asignaturas, previstas por sus 
correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente. 

Texto 
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6. Consideraciones finales 

Texto 
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Introducción 

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

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

Asignatura.  

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

tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de variación temporal y así debe 

entenderse. 

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

datos institucional AGORA. 

ANEXO 1: Información sobre el semestre 

A1.1 Matriculados.  

Asignatura Créditos de la 
Asignatura 

Alumnos 
matriculados 

Código asignatura– Nombre asignatura   

Código asignatura– Nombre asignatura   

Código asignatura– Nombre asignatura   

Código asignatura– Nombre asignatura   

 

 

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados. 

 Matricula Evaluación 

Asignatura Nº Primera 
vez 

Dedicación 
parcial Continua* 

Sólo 
examen 

final 

No 
presentados 

Código asignatura– Nombre asignatura       

Código asignatura– Nombre asignatura       

Código asignatura– Nombre asignatura       

Código asignatura– Nombre asignatura       

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

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

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

Texto 1S 

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe corresponden a la evaluación 

ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados obtenidos tanto en la 

convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido. 

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

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

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

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

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

Texto 2S 

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

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

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

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

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

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

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

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

Convocatoria ordinaria. 

Asignatura 
Tasa de 

rendimiento 
(%) 

Tasa de 
éxito 
(%) 

Tasa de 
absentismo 

(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    
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-Sólo 2S- 

Convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

Asignatura 
Tasa de 

rendimiento 
(%) 

Tasa de 
éxito 
(%) 

Tasa de 
absentismo* 

(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

* Para el cálculo del ABSENTISMO en la segunda tabla se consideran NO presentados a los alumnos que no lo han hecho ni 
en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria. 

-Fin sólo 2S- 

 

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas. 

(MOSTRAS SÓLO ASIGNATURAS QUE TIENEN EL INFORME APROBADO) 

Código asignatura– Nombre asignatura 

Texto  
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A2.2. Tasas de resultados académicos obtenidas en cursos anteriores. 

A2.2.1.Tasa de rendimiento. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Asignatura 2012-13 
(%) 

2013-14 
(%) 

2014–15 
(%) 

2015–16 
(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Asignatura 2012-13 
(%) 

2013-14 
(%) 

2014–15 
(%) 

2015–16 
(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

 

A2.2.2. Tasas de éxito. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Asignatura 2012-13 
(%) 

2013-14 
(%) 

2014–15 
(%) 

2015–16 
(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Asignatura 2012-13 
(%) 

2013-14 
(%) 

2014–15 
(%) 

2015–16 
(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 
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Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

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

A2.2.3.Tasas de absentismo. 

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

Convocatoria Ordinaria: 

Asignatura 2012-13 
(%) 

2013-14 
(%) 

2014–15 
(%) 

2015–16 
(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

Código asignatura– Nombre asignatura     

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Asignatura 2012-13 
(%) 

2013-14 
(%) 

2014–15 
(%) 

2015–16 
(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

Código asignatura– Nombre asignatura    Dato Sólo 
en 2S 

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

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

Asignatura 
Tasa de 

rendimiento 
(%) 

Tasa de 
éxito 
(%) 

Tasa de 
absentismo 

(%) 

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    

Código asignatura– Nombre asignatura    
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ANEXO 3: Coordinación entre asignaturas 

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

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

asignaturas. 

A3.1. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación 

horizontal. 

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

Comisión de Coordinación Académica (CCA): 

Asignatura Valoración 

Código asignatura– Nombre asignatura  

Código asignatura– Nombre asignatura  

Código asignatura– Nombre asignatura  

Código asignatura– Nombre asignatura  

 

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

Código asignatura– Nombre asignatura 

Texto  

 

A.3.2. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación 

vertical. 

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

INICIAL de los estudiantes. 

Código asignatura– Nombre asignatura 

Carencias Resultados del aprendizaje que se ven afectado: 

Texto Carencia   
 Texto 

A3.2.2. Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN FINAL de los 

estudiantes. 

Código asignatura– Nombre asignatura 
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Carencias Resultados del aprendizaje que se ven afectado: 

Texto Carencia   
 Texto 
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los coordinadores de asignatura 

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

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

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

Código asignatura– Nombre asignatura 

Texto  

 



 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 
DE TÍTULOS OFICIALES 

PR/ES/003 

Logo  

centro Nombre centro 

 

 

ANX-PR/ES/003-03 

INFORME ACADÉMICO 

DE LA TITULACIÓN 
 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

CURSO ACADÉMICO  

RESPONSABLE  

Código centro – Nombre centro 

20XX/20XX 

 

Nombre responsable 
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1. Datos descriptivos de la titulación 

 

 

Titulación Cod Plan – Nombre titulación 

Número de expediente (RUCT) Número 

Universidad Universidad Politécnica de Madrid 

Centro Cód Centro – Nombre centro 

Número de créditos XX ECTS 

Número de cursos X 

Idiomas Español / Inglés 
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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 Semestre y en las actas de la Comisión de Ordenación Académica 

(COA). 

(Nota aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio.  

Indefinido. 

 

Texto 

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. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio.  

Indefinido. 

 

Texto 
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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 

Sólo grados 

3.1. Admisión (Ver Anexo 1). 

(Nota : aparece sólo una de las dos siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio.  

 

Texto 

Grados y másteres 

3.2. Tasas de resultados de titulación ((en Grados) Ver Anexo 3 ó (en Másteres) Ver 

Anexo 2). 

(Nota: aparece sólo una de las dos siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio.  

 

Texto 

3.3. Tasas de resultados de asignaturas ((en Grados) Ver Anexo 4 ó (en Másteres) Ver 

Anexo 3) 

(Nota: aparece sólo una de las dos siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio.  

 

Texto  
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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. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

 

Texto 

4.1.2. Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

Texto 

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

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

Texto 

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

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

Texto 



 

PR/ES/003 
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE 
TÍTULOS OFICIALES 

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

Logo 

centro 
Nombre centro 

 

IT_Cod Plan_20XX-XX nombre titulación Página 6 de 11 

 

4.2. Prácticas externas. 

4.2.1. Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

 

Texto 

4.2.2. Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

 

Texto 

4.3. Movilidad. 

4.3.1. Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

 

Texto 

4.3.2. Análisis de los resultados del proceso de movilidad. 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

 

Texto 
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4.4. Satisfacción de los colectivos implicados en el título. 

4.4.1. Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos 
implicados en el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, 
egresados y empleadores). 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

 

Texto 

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). 

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

 

Texto 

4.5. Orientación e Inserción laboral. 

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

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

 

Texto 

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

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

 

Texto 
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4.6. Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones. 

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

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Implantado. 

No implantado.  

En vías de implantación. 

 

Texto 

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

(Nota: aparece sólo una de las tres siguientes). 

Satisfactorio. 

No satisfactorio. 

No aplica. 

 

Texto 
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores 

5.1. Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores. 

Propuesta 1 

Problema que se detectó Texto 

Descripción de la Propuesta 
de mejora Texto 

¿Ha sido implantada? Texto 

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

Texto 
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación 

6.1. Fortalezas de la titulación. 

Texto 

6.2. Debilidades de la titulación. 

Texto 
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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 texto 

Breve descripción de la 
Propuesta de mejora 

texto 

Agentes responsables texto 

Grado de prioridad texto 
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Sólo grados 

ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes 

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

 Número 

Oferta de plazas  

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción  

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

Nº de admitidos  

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

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción  

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción  

Nº de alumnos de promoción  

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

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

*En el caso de títulos que forman parte de un Doble Grado, este indicador puede no ser preciso. 

A1.2. Tasa de cobertura de admisión.  

Relación porcentual entre el número de alumnos admitidos y las plazas ofertadas para estudiantes de 

nuevo ingreso en la titulación. 

Curso Oferta de Plazas Nº de alumnos admitidos Tasa Cobertura (%) 

2015-16    

2014-15    

2013-14    

2012-13    

2011-12    

*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 de nuevo ingreso por preinscripción y las plazas 

ofertadas para estudiantes de nuevo ingreso de la titulación. 

Curso Oferta de Plazas Nº de alumnos de nuevo 
ingreso por preinscripción Tasa Cobertura (%) 

2015-16    

2014-15    

2013-14    

2012-13    

2011-12    
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Grados y másteres 

ANEXO (Grados:)2 ó (Másteres:) 1: Perfil de los alumnos matriculados 

A1.1 Matriculados  y egresados  en el curso objeto del presente informe de titulación 

-Sólo Grados- 

Curso objeto del presente informe de titulación Número 

Nº de alumnos matriculados en la titulación  

Nº alumnos de promoción* matriculados por primera vez  

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   1º curso  

2º curso   2º curso  

3º curso   3º curso  

4º curso   4º curso  

5º curso   5º curso  

Otros   Otros  
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-Sólo Másteres- 

 

Curso objeto del informe Número 

Nº de alumnos matriculados en la titulación  

Egresados  

 

Alumnos cuyo curso más alto en el 
que están matriculados es: Número  Alumnos cuyo curso más bajo en el 

que están matriculados es: Número 

1º curso   1º curso  

2º curso   2º curso  

Otros   Otros  
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ANEXO (Grados:)3 ó (Másteres: ) 2: Tasas de resultados académicos de la 
titulación por curso académico 

A3.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe). 

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en 

cada curso académico en la titulación. 

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%) 

2015 -16    

2014 -15    

2013 -14    

2012 -13    

 

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d). 

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el 

curso académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número 

total de estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico 

X. 

Curso 

C 
Nº de alumnos de 
nuevo ingreso en 

el curso X* 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso no 
matriculados en 

el curso X+1 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso no 
matriculados en 

el curso X+2 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso 
que abandonan 

en 1º curso 

Tasa de 
Abandono del 

primer curso (%) 

2015 -16      

2014 -15      

2013 -14      

2012 -13      

*En el caso de los títulos de Grado no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de promoción. 
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A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007). * 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 

obtener el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 

el anterior. 

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta 

los datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de 

matriculación del segundo semestre. 

Curso 
Nº de alumnos de 

nuevo ingreso en el 
curso X*** 

Nº de alumnos de nuevo 
ingreso no matriculados 

en el curso 
X+num_cursos_plan -1 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso no 
matriculados en el 

curso 
X+num_cursos_plan 

Tasa de Abandono 
RD 1393/2007 (%) 

2015 -16     

2014 -15     

2013 -14     

2012 -13     

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se produce entre 

titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se considera correcta. 

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos cursos 

académicos siguientes al año de impartición de la titulación. 

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

A3.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)*. 

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse 

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados de un determinado año académico y el 

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus 

estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, 

COU, Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado. 

Curso Nº de egresados de 
promoción 

Nº de créditos teóricos 
de los alumnos de 

promoción 

Nº créditos 
matriculados de los 

alumnos de promoción 

Tasa de Eficiencia de 
la Promoción (%) 



 

PR/ES/003 
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE 
TÍTULOS OFICIALES 

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

Logo 

centro 
Nombre centro 

 

 IT_Cod Plan_20XX-XX Nombre titulación Página 8 de 13 

 

2015 -16     

2014 -15     

2013 -14     

2012 -13     

2011 -12     

2010 -12     

*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. 

 

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 graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en 

los que realmente han tenido que matricularse. 

Curso Nº de egresados* Nº de créditos teóricos Nº créditos 
matriculados Tasa de Eficiencia (%) 

2015 -16     

2014 -15     

2013 -14     

2012 -13     

2011 -13     

2010 -12     

*En este caso, se consideran todos los egresados. 

A3.6. Tasa de graduación de la titulación.* 

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un 

año académico más en relación a su cohorte de entrada. 

Curso Nº de alumnos de 
nuevo ingreso** 

Nº de alumnos que 
finalizan en tiempo 

previsto 

Nº de alumnos que 
finalizan en un curso 
más al previsto*** 

Tasa de Graduación (%) 

2015 -16     

2014 -15     
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2013 -14     

2012 -13     

2011 -13     

2010 -12     

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se produce entre 

titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se considera correcta. 

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

*** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos que finalizan en 

un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para que se pueda considerar ese 

dato en el análisis. 
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ANEXO (Grados:) 4 ó (Másteres: ) 3: Tasas de resultados académicos de las 
asignaturas por semestre y curso académico 

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* 
Curso 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

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

temporal. 

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:  

Semestre 
Curso 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1     

2     

3     

4     



 

PR/ES/003 
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE 
TÍTULOS OFICIALES 

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

Logo 

centro 
Nombre centro 

 

 IT_Cod Plan_20XX-XX Nombre titulación Página 11 de 13 

 

5     

6     

7     

8     

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta esta 

circunstancia en la interpretación de las tasas. 

A4.2.Tasa de éxito. 

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

Convocatoria Ordinaria:  

Semestre 
Curso 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:  

Semestre 
Curso 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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8     

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta esta 

circunstancia en la interpretación de las tasas. 

A4.3.Tasa de absentismo. 

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

Convocatoria Ordinaria:  

Semestre 
Curso 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:  

Semestre 
Curso 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

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