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1. 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

1.1 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)

Satisfactorio

Algunos comentarios sobre los resultados ofrecidos en el anejo 2:

-En el curso 2011-2012 se produjeron 22 matriculaciones en el Master. Pero de ellas, 4 corresponden a
estudiantes que habían comenzado sus estudios en el antiguo Master título propio, y que solo podían
terminarlos cursando las asignaturas equivalentes en la nueva titulación oficial. De esta manera, alcanzaron
el título de Master pero como título propio. Por ello, no deberían ser tomados en consideración en este
informe, ya que no se trata de alumnos de la titulación evaluada.

-Sobre el anexo 2.6, tasas de graduación de la titulación, de los 10 alumnos que se matricularon en el
primer curso del Master en 2013-2014, 3 finalizaron sus estudios en el curso 2014-2015 (conforme a los
plazos previstos) y otros 3 lo hicieron un año más tarde, en el curso 2015-2016.

-Entre los alumnos de nuevo ingreso en el curso 2012-2013, uno de ellos vio bloqueada su matrícula como
consecuencia del impago de la misma conforme a los plazos establecidos. También, entre los alumnos de
nuevo ingreso en el año 2013-2014, tuvimos el caso de una estudiante mejicana que, como consecuencia
de graves problemas familiares, debió regresar a México al final del segundo semestre, y no ha podido
reincorporarse al Master hasta el curso 2015-2016. Y de la misma manera, dos estudiantes de nuevo
ingreso en el curso 2014-2015, tuvieron que abandonar el Master por cambios en su domicilio por motivos
de trabajo. De alguna manera, sería bueno poder diferenciar los casos de abandono de la titulación
propiamente dichos (alumnos que deciden cambiar de estudios o que deciden abandonar por falta de
interés o motivación o por razones estrictamente académicas), de aquellos casos en los que el abandono se
produce por dificultades económicas o familiares, o por razones profesionales.

La tasa de resultados es en general suficientemente satisfactoria, a excepción del caso de "Historia de la
Jardinería", como ya manifestaron las profesoras responsables en su informe de evaluación. En cuanto a los
casos de absentismo que se han producido en el segundo semestre, sólo uno se debió al abandono por
parte de una estudiante china del Máster con motivo de su traslado a Francia por motivos de trabajo; el
resto se debió a la imposibilidad de presentarse al examen presencial por motivos de trabajo, cuestión que
fue  informada previamente por los alumnos a la coordinadora del Máster.

A la vista de las dificultades que muestran los estudiantes chinos por su insuficiente conocimiento del
español, la Comisión Académica del Master tomó la  determinación de exigir a los candidatos extranjeros
cuya lengua materna no es el español, que  se acredite un nivel de conocimiento de la lengua suficiente
para poder cursar el Master con normalidad. Este acuerdo ya se  aplicó en el proceso de admisión para el
curso 2015-2016.
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Aunque la mayoría de los coordinadores están satisfechos con el funcionamiento de la Comisión Académica
del Master, se  atenderá la sugerencia del profesor coordinador de la asignatura "Dibujo manual y asistido
por ordenador" que propone celebrar alguna reunión más a lo largo del curso, lo que se está ya haciendo en
el curso 2015-2016.

Con la excepción de la primera promoción del Master, consideramos que el número de alumnos que
terminan el Master en el tiempo previsto es bajo, cuestión que nos preocupa porque en definitiva, empeora
los resultados de la titulación. No creemos conveniente en estos momentos imponer formalmente una fecha
límite para la entrega del proyecto fin de Master, porque las circunstancias de los alumnos es muy variada,
pero sí tenemos presente que, si la situación no evoluciona favorablemente, habrá que llegar a establecer
dicho límite.

1.2 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

A la vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas materias entre las dos
convocatorias (ordinaria y extraordinaria), consideramos que el grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje es suficientemente satisfactorio.
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2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA TITULACIÓN EN
ESTE CURSO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS
ANEXOS

2.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

En general, los resultados que obtienen la mayoría de los alumnos en el curso son suficientemente
satisfactorios. Donde nos encontramos con más dificultades es en lo que se refiere a la entrega y defensa
de los proyectos fin de Master, que en bastantes casos desde el curso 2013-2014, se demora más de 2
años después de iniciar el Master. Las razones por las que esto sucede son variadas, pero entre ellas
influye el hecho de comenzar a trabajar y disponer de menos tiempo para dedicar a la preparación del
proyecto, o el tiempo que les lleva a los alumnos con complementos de formación, completar los ECTS
correspondientes.

2.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

En general, consideramos suficientemente satisfactorios los resultados obtenidos en las distintas
asignaturas, en el conjunto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
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3. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA
MEMORIA DE VERIFICACIÓN Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES
APROBADAS, EN EL CASO DE QUE LAS HUBIERA

3.1 Calidad de la docencia

3.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

Implantado

Aunque con muchas dificultades al principio, el procedimiento de cumplimentación de los informes de
asignaturas y por semestres está, en nuestra opinión, asumido y atendido adecuadamente por parte del
profesorado del Master y su coordinadora.

En cualquier caso, sí consideramos necesario que los informes de asignaturas y semestres, contemplen los
resultados de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, para que sean verdadero reflejo de los resultados
obtenidos.

3.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

No aplica

En el contexto en que se desarrollan las actividades del Master, podemos estar suficientemente satisfechos
con los resultados obtenidos.,
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3.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

En vías de implantación

La coordinadora del Master no recibe información sobre este asunto, que en cualquier caso, afecta a los
profesores individualmente. Entiendo que este tipo de información debe aportarla el Centro, o la propia
Universidad que se ocupa de estos procesos. De todas maneras, me consta que los profesores que
participan en el Master y que tienen o han tenido abiertos procedimientos de acreditación, se han sometido
al proceso DOCENTIA.

3.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

No se ha introducido ninguna valoración.

La coordinadora del Master no recibe información sobre este asunto ni cree que deba recibirla o
pronunciarse sobre ella. Se trata de una cuestión privada de cada profesor en su relación con la UPM, pero
no con el Master.

Al margen de este comentario, todos los profesores y profesoras del Master muestran un grado de
compromiso con su trabajo absolutamente admirable, a pesar de las muchas dificultades que se encuentran
en sus tareas cotidianas. La coordinación y colaboración entre todos y todas va más allá de las obligaciones
formales que tenemos contraídas (como las reuniones periódicas de la Comisión Académica, por ejemplo),
sino que se basan en una relación y comunicación fluidas que nos facilitan a todos mejorar en nuestro
trabajo.

En ese sentido, queremos destacar la colaboración de las profesoras asociadas, que llevan adelante
algunas de las asignaturas y seminarios de más especialización profesional del Master, y que se implican en
ellos y en el seguimiento de los alumnos, mucho más de lo que les correspondería por las características de
su contrato. De igual manera, sucede con la participación de profesores y colaboradores externos a la
Universidad, que enriquecen enormemente al Master.
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3.2 Prácticas externas

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

Implantado

La realización de prácticas externas es obligatoria para todos los alumnos del Master, con una carga de
trabajo de 10 ECTS. La coordinación de las prácticas fue relativamente sencilla en los cursos 2011-2012 y
2012-2013, pero a partir del curso 2013-2014, el proceso de organización, control y evaluación de las
prácticas se ha complicado de una forma extraordinaria, sin que ello haya redundado en un mejor desarrollo
de esta actividad.

En nuestra opinión, y aunque la asignatura sea obligatoria, consideramos que:

-Si todo el procedimiento de preparación de convenios y anejos correspondientes debe hacerse a través de
la plataforma COIE, el coordinador de prácticas debe tener acceso a esa plataforma para poder estar al
tanto del progreso de cada caso.

-No comprendemos por qué, si los tribunales del resto de las asignaturas del Master están formados por tres
profesores, el tribunal que evalúa las prácticas debe estar formado por 5. No parece que aumentar el
número de profesores redunde en una mejor calificación de las prácticas, y sin embargo, dificulta acordar
las fechas de reunión del tribunal.

-En el proceso de las prácticas de empresa obligatorias hay que tener en cuenta que, por mucho que nos
empeñemos los coordinadores, las prácticas se atienden si hay empresas que acojan a los estudiantes, y
en muchas ocasiones, a las empresas no se les puede imponer la época en la que deben tener a los
alumnos, sino que son ellas las que proponen la época más adecuada, en función de la intensidad de la
actividad que desarrollan. En este sentido, las fechas de comienzo y finalización oficiales de los cursos
académicos a veces son un verdadero inconveniente para poder acordar periodos de prácticas con
determinadas empresas, en nuestro caso, las empresas dedicadas a la jardinería o al paisajismo.
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3.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

Satisfactorios

Al margen de las preocupaciones y dificultades indicadas en el epígrafe anterior, consideramos que hacer
un periodo de prácticas en empresa es una experiencia muy positiva para los estudiantes del Master. Todos
los estudiantes que ya han pasado por ello, en sus informes finales se han manifestado satisfechos por la
oportunidad e incluso varios de ellos han sido después contratados por la misma empresa en la que hicieron
las prácticas, lo cual es muy esperanzador en una época en que las empresas dedicadas a la jardinería y el
paisajismo en España han acusado de manera muy grave los efectos de la crisis económica.

3.3 Movilidad

3.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

No se ha introducido ninguna valoración.

El Master ya ha recibido varios estudiantes procedentes del programa Erasmus y ha facilitado que varios
alumnos hagan sus prácticas de empresa obligatorias fuera de España. De momento, solo una estudiante
del Master ha participado de programas de movilidad europea.

3.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

Satisfactorios

Aunque en el curso 2014-2015 no recibimos ningún estudiante, la experiencia de que alumnos de otros
países se sumen al grupo de estudiantes del Master a través del programa Erasmus o cualquier otro
programa de movilidad, ha sido hasta ahora (cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2015-2016) enormemente
positiva, por lo que ha tenido de enriquecedora para el grupo que los ha acogido. Por parte de estudiantes
del Master, solo hemos tenido la experiencia de una estudiante mejicana que, siendo alumna de nuestro
Master, decidió cursar el tercer semestre, hacer sus prácticas de empresa y su proyecto fin de Master en el
Jardín Botánico de Praga. Por las calificaciones que obtuvo así como por el informe de las práctica que
presentó, entendemos que la experiencia para ella también fue muy positiva.

IT_02AN_2014-15                                                               Página 7 de 14



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos

PR/ES/003 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

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

3.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

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

En vías de implantación

Los estudiantes del Master realizan sistemáticamente las encuestas de evaluación docente para cada
asignatura y profesor del Master.

La Universidad realiza periódicamente las encuestas de satisfacción de profesorado y personal de
administración y servicios, aunque los resultados no se diferencian por titulación.

No está aún sistematizada la recogida de opiniones a los egresados y a los empleadores.

3.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

No aplica

Las encuestas de satisfacción a profesores y personal de administración y servicios no permiten conocer los
resultados en relación con el Master. En cuanto a las encuestas a los alumnos, por el escaso número de
ellos que las completan, tampoco permiten sacar conclusiones significativas.

3.5 Orientación e Inserción laboral

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

No implantado

El Master no tiene implantado ningún procedimiento propio de orientación y búsqueda de empleo. Anima a
sus estudiantes a participar en las convocatorias que propone la Universidad, como ACTUA UPM y en la
medida en que los profesores del Master mantenemos contactos con profesionales del sector, algunas
empresas se dirigen a nosotros cuando necesitan cubrir algún puesto de paisajista en sus plantillas. Desde
la coordinación y la secretaría del Master se mantiene contacto con todos los egresados del Master, que de
una manera informal, nos tienen al tanto de su situación laboral.
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3.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados.

Satisfactorios

De los 24 egresados del Master entre los cursos 2012-2013 y 2014-2015, tenemos constancia de que 18 de
ellos se encuentran trabajando, bien por cuenta ajena u organismos públicos, o bien porque han creado su
propia empresa, lo cual, dadas las circunstancias de estos últimos años, es altamente satisfactorio.

Las encuestas de inserción laboral realizadas por la UPM, dado el pequeño número de egresados que las
han respondido, no permiten sacar conclusiones significativas.

3.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

En vías de implantación

Los alumnos del Master tienen a su disposición los procedimientos organizados por la Escuela para
comunicar sus opiniones respecto del Master, aunque por esa vía, hasta el momento, no hemos recibido
ninguna comunicación. Además, los profesores del Master mantienen una actitud permanente de acogida
de todas las opiniones y aportaciones que quieran hacer los estudiantes, tanto verbalmente como por
escrito. En ese sentido, cada grupo de alumnos del Master elige su representante, que canaliza, si ellos lo
desean, las opiniones y aportaciones del conjunto del grupo.

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

No aplica

En el curso 2014-2015, no nos consta que se haya producido ninguna queja, sugerencia o felicitación a
través del Buzón implantado por la Escuela. Entendemos que la comunicación cordial y cercana con los
alumnos a lo largo del curso 2014-2015 ha permitido recoger sus opiniones, más allá de las encuestas
formales, y aplicar algunas de sus ideas en el mismo curso académico.
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4. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE CURSOS ANTERIORES

4.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

No se indicaron propuestas de mejora para los cursos académicos anteriores.
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5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN

5.1 Fortalezas de la titulación

 

-El recorrido curricular compuesto por asignaturas obligatorias, que facilita la vida académica.

-La obligatoriedad de las prácticas en empresa.

-El perfil heterogéneo de los alumnos, que permite componer equipos de trabajo multidisciplinares, similares
a los que se encontrarán en la vida profesional. Aunque esto puede ser una complicación para la impartición
de determinadas materias, en otras es un elemento muy enriquecedor.

-La heterogeneidad en el perfil del profesorado.

-La colaboración en la docencia de conferenciantes, profesores y profesionales de la Jardinería y el
Paisajismo, externos a la Universidad.

-Los grupos pequeños de alumnos que facilitan al profesorado hacer un seguimiento muy personal y
detallado de cada uno de los estudiantes.

5.2 Debilidades de la titulación
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-No ser un Master habilitante, derivado de la falta de reconocimiento de la profesión de paisajista en
España.

-La falta de recursos económicos para desarrollar bastantes de las actividades que requiere la titulación, así
como para retribuir a los profesores colaboradores externos.

-El relativamente bajo porcentaje de alumnos que logran terminar el Master en dos cursos académicos, en
bastantes ocasiones relacionado con su incorporación a la vida laboral.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS CURSOS ACADÉMICOS
SIGUIENTES

6.1 Indique las propuestas de mejora que considera fundamental adoptar para los cursos
académicos siguientes

Problema detectado
Breve descripción de la

propuesta

Agentes responsables
(departamentos,

subdirecciones, dirección,
etc)

Grado de prioridad

En la relación de alumnos
matriculados en el curso

2014-2015 que ha facilitado
secretaría de alumnos,

llama la atención que las
matrículas del proyecto fin
de Master aparezcan en el

curso 1º, cuando los
alumnos del Master

matriculan su proyecto fin
de Master a partir del 2º

curso. Esto es
particularmente llamativo en

el caso de 3 estudiantes
que durante el curso

2014-2015 solo estuvieron
matriculados en el proyecto
fin de Master porque tenían

todas las asignaturas del
Master superadas desde el

curso anterior.

Reestructurar dicho listado Secretaría de alumnos.
Alta, porque genera

confusión en el informe.

En el anexo 3, en lo que se
refiere a las "Tasas de

resultados de años
anteriores", no se ha

conseguido corregir que las
tasas de resultados del 2º

semestre del curso
2013-2014 sigan saliendo
con valor 0.0, lo cual es
imposible. El error está

reclamado con el número
de incidencia 56797.

Resolver las dificultades en
la elaboración de los

resúmenes de resultados
del informe.

Gauss

Alta. Conviene que los
informes no contengan
errores o contengan los

menos posibles.
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Falta de recursos
económicos seguros para
desarrollar algunas de las

actividades del Master,
como visitas y

colaboraciones de personas
externas a la Universidad.

Contar con una cierta
cantidad de dinero, por

ejemplo, un porcentaje de
los ingresos por la matrícula

en cada semestre.

Rectorado Muy alta
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A1. PERFIL DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS

A1.1. Tabla resumen del conjunto de alumnos matriculados (para el curso académico
que se informa)

 Curso Máximo Curso Mínimo

Egresados 6

Nº alumnos matriculados en 5º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 4º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 3º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 2º curso 9 1

Nº alumnos matriculados en 1º curso 16 24

Otros 2 2

Nº alumnos de promoción* 0

Total de alumnos 27

* 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. (sin sentido para
másteres).
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A2. TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA TITULACIÓN POR
CURSO ACADÉMICO

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso académico que se informa)

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 (%)

2014-15 835 893 93.51

2013-14 783 807 97.03

2012-13 1317 1349 97.63

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

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número total de
estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico X.

Cohorte de
entrada

Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2012-13 12 1 7 1 8.33

2011-12 22 3 21 3 13.64

* En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener
el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los
datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de matriculación del
segundo semestre.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2012-13 12 1 4 8.33

2011-12 22 3 6 13.64

* 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.
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A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, el conjunto de los graduados 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 titualción en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción

Nº de créditos
teóricos de los

alumnos de
promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de
promoción

Tasa de Eficiencia
de la Promoción (%)

2014-15 6 540 540 100.00

2013-14 4 364 364 100.00

2012-13 15 1366 1366 100.00

2011-12 -- -- -- --

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de graduados 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

(%)

2014-15 6 540 540 100.00

2013-14 4 364 364 100.00

2012-13 15 1366 1366 100.00

2011-12 0 -- -- --
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A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año
académico más en relación a su cohorte de entrada.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que
finalizan en un curso

más al previsto**

Tasa de Graduación
(%)

2013-14 10 3 0 30.00

2012-13 12 3 3 50.00

2011-12 22 15 1 72.73

* 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 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.

*** 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. TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS POR
SEMESTRE

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación incluyen los resultados obtenidos tanto en la
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

 La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

A3.1. Tasas de resultados del curso objeto del informe

Tasa de Eficiencia (o Rendimiento): relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº total de
matriculados.

Tasa de Exito: 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 matriculados.
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Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 90.18 92.24 2.54

2 83.23 98.76 15.53

3 94.08 100.00 5.92

* 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

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 92.83 93.90 1.17

2 93.79 97.41 3.73

3 94.30 100.00 1.33

A3.2. Tasas de resultados obtenidos en cursos anteriores

Las tablas que se muestran a continuación contienen datos del curso tanto en convocatoria ordinaria como
extraordinaria

Curso académico: 2013-14

Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 97.89 97.89 --

2 0.00 0.00 --

3 98.95 100.00 --
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 97.89 97.89 --

2 0.00 0.00 --

3 98.95 100.00 --

Curso académico: 2012-13

Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 94.23 95.39 1.15

2 60.15 98.43 38.35

3 95.61 100.00 4.39

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 100.00 100.00 --

2 98.50 98.50 0.00

3 97.66 100.00 --
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