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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
08NO - Master universitario en ingenieria naval y
oceanica

Número de expediente (RUCT) 4312566

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro 8 - Escuela Tecnica Superior De Ingenieros Navales

Número de créditos 120 ETCS

Número de cursos 2

Idioma Castellano

* El motivo por el que algunas palabras no están acentuadas a lo largo del informe: nombre de la titulación,
centro, etc., es debido a que los datos que se muestran proceden de la base de datos institucional AGORA, la
cual no permite almacenar caracteres con tilde en algunos casos.

1.2 Composición de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

 

Presidente Fernando Robledo De Miguel

Representante de alumnos
Blanca Acebes Senovilla
Patricia Maria Barrancos Sanchez

Vocales

Daniel Duque Campayo
Diana Cuervo Gomez
Maria Paz Pinilla Cea
Rodrigo Perez Fernandez
Miguel Angel Herreros Sierra

* 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

La coordinación es suficiente, salvo en las asignaturas optativas

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Satisfactorio

La adquisición de competencias y resultados de aprendizaje es adecuada, pero genera una disfunción en primer
curso el elevado número de matrículas condicionadas admitidas
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de
acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Admision

No satisfactorias

El número de matrículas condicionadas es elevado y eso empeora los resultados del primer semestre de primero

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

En general los resultados de aprendizaje de la titulación son adecuados y la tasa de éxito buena.
 

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Los resultados son adecuados
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que
las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento

En vías de implantación

Se está implantado el proceso de seguimiento de los resultados de la titulación

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

No aplica

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

Implantado

Se ha realizado hasta el momento de modo riguroso con encuestas en papel realizadas en el aula

Desde el curso 18-19 se ha implantado la encuestación electrónica pero se debe trabajar más en la implantación
del procedimiento pues el número de encuestas realizadas ha sido pequeño, si bien el procedimiento presenta
claras ventajas en cuanto al análisis y archivo de los resultados.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Los resultados son satisfactorios

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El sistema de Prácticas en Empresa está completamente implantado y se desarrolla a plena satisfacción, siendo
una fortaleza destacable

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

El sistema de Prácticas Externas está completamente implantado y proporciona experiencias adecuadas de
formación a los alumnos

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El sistema de Movilidad está completamente implantado y se desarrolla a plena satisfacción, siendo suficiente
para la demanda planteada
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

En general los resultados del proceso de movilidad son adecuados y la confección de acuerdos académicos
resulta satisfactoria en general

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

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

En vías de implantación

Se está implementando el proceso de evaluación de los colectivos participantes en el desarrollo del título, de modo
que la encuestación institucional está consolidada pero aún no la específica.

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

No aplica

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

No implantado

Está pendiente de implantación
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4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

No aplica

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

Está implantado mediante un buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, pero no es suficientemente conocido y
su empleo es muy poco habiltual.

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

No aplica
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó Necesidad de adecuación del programa del Master

Descripción de la Propuesta
de mejora

Modificación del Plan de estudios

¿Ha sido implantada? No

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

Es necesaria la revisión del Plan de Estudios MINO, pues su estructura
responde al contexto normativo en vigor en el momento de su desarrollo, de
modo que el programa servía de apoyo a un programa de doctorado. 
Por esta razón la estructura de itinerarios de entrada, la organización de la
optatividad y la estructura de asignaturas obligatorias debe ser modificada y
actualizada

Propuesta 2

Problema que se detectó Escasez de oferta de asignaturas impartidas en inglés

Descripción de la Propuesta
de mejora

Aumentar la oferta de las mismas

¿Ha sido implantada? No

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

El objetivo de esta acción será mejorar el atractivo para alumnos extranjeros
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Gran empleabilidad de sus egresados

Gran oferta de prácticas en empresa para los estudiantes, que les permite conocer en detalle el desarrollo
tecnológico del sector

6.2 Debilidades de la titulación

Las inherentes a lo señalado como justificación de la necesidad de modificación del paln de estudios

Inadecuación a la realidad de la oferta actual de Grado en los relativo a los itinerarios de entrada

Falta de lfexibilidad de la oferta de optatividad a la evolución de la tecnología de la Construcción Naval
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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 Adecuación del Plan de Estudios

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Modificación del Plan de Estudios

Agentes responsables Dirección

Grado de prioridad Alto
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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

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

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 143

Egresados 26

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 5  1º curso 92

2º curso 137  2º curso 49

Otros 1  Otros 2
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso
académico

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe)

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulación.

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

2018-19 5518 6335 87.09

2017-18 4998 5492 91.00

2016-17 4342 4516 96.14

2015-16 3266 3297 99.07

2014-15 1319 1327 99.40

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

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

Cohorte de
entrada

           "C"          
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2016-17 49 2 9 2 4.08

2015-16 35 0 8 0 0.00

2014-15 22 0 1 0 0.00

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

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

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

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X***

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2017-18 51 1 9 1.96

2016-17 49 2 19 4.08

2015-16 35 0 15 0.00

2014-15 22 0 7 0.00

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final que
se muestra en la última columna se considera correcta.

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos
cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

*** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

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

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción**

Nº de créditos
teóricos de los

alumnos de
promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de
promoción

Tasa de Eficiencia
de la Promoción (%)

2018-19 26 3140 3277 95.82

2017-18 17 2055 2090 98.33

2016-17 13 1560 1560 100.00

2015-16 14 1680 1680 100.00

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de
Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

**Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

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

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia

(%)
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2018-19 26 3140 3277 95.82

2017-18 17 2055 2090 98.33

2016-17 13 1560 1560 100.00

2015-16 14 1680 1680 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

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

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de
nuevo ingreso**

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que
finalizan en un curso

más al previsto***

Tasa de Graduación
(%)

2019-20 55 0 0 0.00

2017-18 51 6 0 11.76

2016-17 49 9 17 53.06

2015-16 35 7 8 42.86

2014-15 22 14 6 90.91

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se
considera correcta.

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

*** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos
que finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para
que se pueda considerar ese dato en el análisis.
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre
y curso academico

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

A3.1. Tasa de rendimiento

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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 68.35 76.51 72.99 71.24

2 91.13 85.88 72.73 70.52

3 71.21 89.24 89.67 85.28

4 100.00 98.59 95.90 85.88

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

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

1 73.22 95.66 82.55 84.76

2 97.54 94.19 75.21 80.31

3 72.51 96.78 96.59 96.42

4 100.00 98.63 95.93 91.11

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A3.2. Tasa de éxito

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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 71.04 86.75 86.16 82.27

2 93.87 90.00 82.27 79.22

3 71.60 94.83 93.65 90.01

4 100.00 98.59 100.00 93.70

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 73.59 86.00 86.11 77.76

2 99.01 89.41 81.27 77.66

3 72.51 94.91 93.70 92.23

4 100.00 98.63 100.00 93.89

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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A3.3. Tasa de absentismo

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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 2.80 10.74 15.77 12.94

2 2.92 5.04 13.38 12.80

3 0.43 5.83 4.32 6.02

4 0.00 0.00 4.10 8.24

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 0.37 1.78 8.42 3.11

2 1.49 1.85 11.35 10.09

3 0.00 2.62 1.03 1.56

4 0.00 0.00 4.07 7.78

*Se consideran "NO presentados" a los alumnos que no se han presentado ni en la convocatoria ordinaria ni en
la extraordinaria.

**En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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ANEXO 4: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de
asignatura

Las siguientes propuestas de mejora han sido elaboradas por los Coordinadores de Asignatura en los
respectivos Informes de Asignatura de la titulación.

A4.1. Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura

Asignatura Propuesta

83000002 - Ampliación de Transporte Marítimo

83000010 - Proyecto de Buques

83000011 - Proyecto Avanzado de Estructuras Navales

83000015 - Explotación de Buques y Puertos No hay.
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