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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 Aranzazu Ayala Serrano

Vocales

Diana Cuervo Gomez
Rodrigo Perez Fernandez
Maria Del Carmen Rodriguez Hidalgo
Jesus Maria Gomez Goñi
David Diaz Gutierrez
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

En el curso analizado y dadas las circunstancias concurrentes la coordinación ha sido satisfactoria

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 por parte de los alumnos, aún habiendo tenido en el segundo semestre docencia
y evaluación telemática, ha sido satisfactoria
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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

Satisfactorias

Plenamente satisfactorios

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Las tasas de resultados están dentro de lo previsto en la memoria de la titulación

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Son resultados adecuados en todas las asignaturas a lo cual ayuda en relativamente pequeño número de alumnos
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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

El proceso de seguimiento de la calidad de la docencia se ha realizado de manera no formal, pero ya se ha puesto
en marcha dentro del SGIC

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

El proceso de evaluación DOCENTIA del profesorado está implantado, puesto en marcha y supervisado por el
Rectorado

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

Satisfactorios

El número de profesores evaluados por el procedimiento DOCENTIA es aún pequeño
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El proceso de prácticas externas en la titulación está completamente implantado y se desarrolla con gran éxito,
pues, aún no siendo obligatorias, el número de ellas realizadas es elevado y representa al 50% del cupo de
acceso

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Las prácticas se han desarrollado en empresas del área de la ingeniería naval-industrial ó en centros publico-
privados de investigación que han permitido alcanzar los objetivos formativos previstos para estas actividades

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

La perticipación de los alumnos del master en los programas internacionales de movilidad es importante, si bien en
el curso 19-20 se ha sufrido particularmente el efecto de la pandemia

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

En general la participación en los programas de movilidad resulrta plenamente satisfactoria, si bien en este curso
han de tenerse en cuenta las circunstancias antes mencionadas
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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)

En vías de implantación

Se desarrolla por parte del Rectorado un proceso de encuestación conducente a evalua las satisfacción de estos
colectivos. Ahora y tras la implantación del SGIC, también se desarrollarán procesos de encuestación específicos
dirigidos a estos colectivos.

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

Los resultados del proceso de evaluación mencionado son satisfactorios

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

Está en vías de implantación un procedimiento sistemático de orientación e inserción laboral, si bien hasta la fecha
se ofrecen a los alumnos charlas de algunos agentes empleadores Navantia, Sener, Soermar, etc y del Colegio
profesional COIN-AINE, para que conozcan de primera mano como se desarrolla el inicio de la carrera laboral y la
forma adecuada de afrontar este proceso. También se presentan los programas de doctorado UPM, y en particular
el existente en la ETSIN, como alternativa laboral y profesional orientada a la investigación y la docencia.
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4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

Satisfactorios

En general el nivel de inserción laboral y empleo de los egresados es bastante bueno y superior al 92%

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, si bien recientemente se ha implementado un nuevo circuito de gestión

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

No aplica

Es muy poco significativo el número de intervenciones que se porducen en este sistema
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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 Adecuación del Plan de Estudios

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

Se está pendiente de una modificación completa del plan 
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Se trata de una titulación con gran capacidad de empleo que ofrece una formación general en el ámbito de las
actividades de la industria naval, las empresas marítimas y las energías y recursos marinos

6.2 Debilidades de la titulación

La rigidez de su oferta de optatividad y la actual desadecuación de los itinerarios de acceso
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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
Rigidez del plan en los relativo a los itinerarios de acceso y a la oferta de
optatividad

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Modificar el plan para corregir esta rigidez

Agentes responsables Dirección

Grado de prioridad Alto

IT_08NO_2019-20 08NO Master Universitario en Ingenieria
Naval y Oceanica

Página 10 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
Navales

ANEXOS



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros
Navales

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 157

Egresados 29

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 14  1º curso 102

2º curso 143  2º curso 55

Otros --  Otros --
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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 (%)

2019-20 5367 6109 87.84

2018-19 5518 6335 87.09

2017-18 4998 5492 91.00

2016-17 4342 4516 96.14

2015-16 3266 3297 99.07

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 (%)

2017-18 51 1 8 1 1.96

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 (%)

2018-19 51 0 6 0.00

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 (%)

2019-20 29 3471 3708 93.62

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.
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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

(%)

2019-20 29 3471 3708 93.62

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
(%)

2018-19 51 9 4 25.49

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
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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 * 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 76.51 72.99 71.24 55.66

2 85.88 72.73 70.52 84.63

3 89.24 89.67 85.28 86.81

4 98.59 95.90 85.88 94.94

*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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 95.66 82.55 84.76 77.09

2 94.19 75.21 80.31 91.60

3 96.78 96.59 96.42 96.32

4 98.63 95.93 91.11 95.29

*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.

A3.2. Tasa de éxito

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 86.75 86.16 82.27 74.71

2 90.00 82.27 79.22 91.85

3 94.83 93.65 90.01 94.01

4 98.59 100.00 93.70 98.55

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 86.00 86.11 77.76 73.51

2 89.41 81.27 77.66 90.62

3 94.91 93.70 92.23 94.78

4 98.63 100.00 93.89 98.69

*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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 10.74 15.77 12.94 24.14

2 5.04 13.38 12.80 8.06

3 5.83 4.32 6.02 7.79

4 0.00 4.10 8.24 3.80

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 1.78 8.42 3.11 8.54

2 1.85 11.35 10.09 4.96

3 2.62 1.03 1.56 2.95

4 0.00 4.07 7.78 4.71

*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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