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INFORME DE AUTO EVALUACIÓN
Esta versión 2.5 es una edición especial para la página web del Máster, en la que se han
corregido algunas faltas tipográficas y ortográficas encontradas en la versión presentada en la aplicación https://sicam.madrimasd.org/ (que fue la 2.4). Esta corrección
sólo pretende mejorar la legibilidad y no se extiende a todo lo que, probablemente,
debería corregirse. Especificamente no se han alterado las pequeñas contradicciones
que existen a lo largo del texto. En todo caso la versión 2.4 se reproduce a partir de la
página 19, tal y como se encuentra en el PDF generado por la aplicación mencionada.
No DE EXPEDIENTE /No RUCT : 4312112
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INTRODUCCIÓN
El presente informe ha sido realizado tras la atenta lectura de los manuales de la Fundación para
el Conocimiento Madrid+d, basados en las directrices de la Ley Orgánica 6/2001, del RD 1393/2007,
RD 861/2010, y de ANECA, con la ayuda y datos suministrados por la UPM (Vicerrectorado de Estructura Organizativa y de Calidad), la ETSAM (Subdirección Adjunta para la Gestión de Calidad) y el
claustro docente del Máster. Su elaboración corrió a cargo de un equipo formado al efecto por Joaquín
Antuña Bernardo, Pilar Rodríguez Monteverde y Mariano Vázquez Espí, profesores del Departamento
de Estructuras y Física de Edificación, con la supervisión de los Coordinadores del Máster, manteniendo
informado en todo momento de su estado y progresos al claustro docente, a través de su depósito en
la web https://collab.upm.es/gm/folder-1.11.346217. Para documentar este proceso se aporta un
documento adicionales: el archivo borrador-informe.pdf, que es la versión de las 21h del 29/10/2015
del documento de trabajo que sirvió como base para la redacción de este informe.
En lo que sigue las siguientes abreviaturas se refieren a los documentos o instituciones que se indican. IFES2013: Informe final de evaluación del seguimiento: Máster Universitario en Estructuras de la
Edificación, 2013. MVMEE2009: Memoria para la solicitud de la verificación del Máster en Estructuras de Edificación, septiembre de 2009. MUEE: Máster Universitario en Estructuras de la Edificación.
DEFE: Departamento de Estructuras y Física de Edificación. DEE: Departamento de Estructuras de
la Edificación. Las siglas PFM corresponden a Proyecto Fin de Máster, aunque conviene advertir que
en MVMEE2009:31,35,38 aparece por error “Proyecto integrado” donde debería figura “Proyecto Fin de
Máster” (PFM).
El presente informe se ha realizado tras dos cambios significativos (entre otros muchos) que han
afectado a la gestión del Máster: por una parte, el antiguo Departamento de Estructuras de Edificación
desapareció, pasando sus profesores a formar parte del nuevo Departamento de Estructuras y Física de
Edificación, constituido en diciembre de 2014 por mandato del Rectorado de la Universidad Politécnica
de Madrid. Por otra parte, tras la renuncia del anterior Coordinador del Máster, Santiago Huerta, desde
septiembre de 2015 el MUEE está coordinado por Jaime Cervera y Jesús Ortiz, véanse las Actas de
la Comisión de Seguimiento de septiembre y julio de 2015: 2015_07_16_Acta_CS_Master.pdf y 2015_
09_08_ACTA_CS_Master.pdf. En parte por estos cambios, parte de la información necesaria para una
adecuada autoevaluación del título no se ha podido conseguir antes de concluir este informe, aunque su
compilación continúa. A su vez, estos cambios y la redacción de este informe sugieren que será necesario
solicitar en breve plazo algunas modificaciones de la Memoria de Verificación del MUEE, pues algunas
de las carencias que se señalan en IFES2013, y/o en lo que sigue, sólo podrán solucionarse mediante tales
modificaciones.
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Se ha tenido muy presente la recomendación de la Guía sobre renovación de la acreditación acerca de
que este informe debe “ser completo, riguroso, conciso y concreto”. Sin embargo, es difícil, si es que no es
imposible, llegar a un consenso de balance entre “completo” y “conciso” entre todas las personas que han
participado en su redacción. Por ello se notará algunos cambios de estilo entre los diversos apartados.
Para la redacción de este informe se ha tenido en cuenta toda la tradición académica del máster,
que arranca en 2005, y continúa con el anterior máster de parecida denominación (Máster 03AB, 2007,
60ECTS), hasta llegar al actual, acreditado en 2009, véase el archivo cronologia.pdf. Nótese que las
ediciones del Máster se cuentan desde la primera del Máster 03AB, puesto que desde el punto de vista
de la tradición académica, para el profesorado y el alumnado no hay corte entre ambos másteres; de este
modo este año académico se esta impartiendo la IX edición. Se ha realizado también una lectura atenta
de IFES2013, MVMEE2009, y toda la documentación asociada (webs, guías de aprendizaje, referencias
en Internet, etc).

A.

Valoración del cumplimiento del proyecto

En términos generales, la valoración del cumplimiento del proyecto de la memoria de verificación
MVMEE2009 es “mala”, con resultados “buenos”. Esta paradójica valoración se explica en detalle en
lo que sigue y debe entenderse en el contexto “difícil” en el que se han sucedido las últimas ediciones
del Máster. “Mala” significa que el proyecto realmente desarrollado se corresponde a veces muy poco
con el proyecto establecido. “Buenos” significa que, pese a lo anterior, las personas egresadas han visto
satisfechas sus expectativas iniciales (al momento de matricularse) tanto académicas como profesionales,
siendo tales expectativas consistentes con los objetivos del título expresados en MVMEE2009. Con todo,
y tras los trabajos para redactar este informe, la auto evaluación del título por las personas que participan
en su implementación es favorable.
Quizás la evidencia más significativa de los “buenos” resultados la constituye la celebración en Madrid, los pasados 7 y 8 de mayo del I Encuentro Internacional de Antiguos Alumnos del Máster en
Estructuras de Edificación, en el que 60 personas tuvieron ocasión de volver a encontrarse e intercambiar
experiencias, lo que supone haber reunido al 19 % del total de personas tituladas en las ocho ediciones
del Máster celebradas hasta esa fecha. También se mantiene un directorio actualizado de egresados, para
mantener viva la comunicación entre ellos, que cuenta con 167 entradas (52 %), véase De qué hablamos
cuando hablamos de estructuras, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2015, ISBN: 978–84–9728–519–3,
2015-04-23-Actas-IEIAA-MUEE.pdf.

B.

Debilidades y fortalezas

Una de las fortalezas principales del título desde su primera edición radica en la “peculiar vocación
docente” del profesorado implicado, vocación cuyo epítome es la actitud docente de su primer coordinador,
Ricardo Aroca, durante toda su carrera académica, actitud que se resumen en a) priorizar la transmisión
de conocimientos al alumnado “presencial”, cercano, sobre la publicación en revistas científicas de lejanos
países; b) producir nuevo conocimiento científico con directa aplicación técnica incluso a coste cero (es
decir, sin solicitar proyectos I+D, aunque esto redunde en que tales investigaciones no figuren como
“mérito” para el docente), pensando siempre en la influencia en la sociedad de la actividad profesional de
los alumnos egresados; c) priorizar la labor docente sobre las demás actividades académicas, pues es en
la docencia donde el académico de carrera devuelve realmente lo recibido a la sociedad, propiciando la
creación de “escuela”, un poco a la manera de la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, etc. Esta
fortaleza se ha heredado de un modo natural del antiguo DEE, ahora DEFE, y como se comentará más
adelante sitúa al título en el contexto del resto de las actividades del DEFE actual.
Una de las debilidades principales tiene de hecho relación con la fortaleza mencionada: el desdén,
en ocasiones excesivo, por los procedimientos reglados y formales, por ejemplo los asociados al SGC,
desdén excesivo que, como tan bien explicó Aristóteles en un contexto análogo, puede producir que una
buena “monarquía” se transmute en una mala “tiranía” (véase al respecto Grecia en el aire, Pedro Olalla,
Madrid, Acantilado, 2015, ISBN 978-84-16011-53-7). Esta debilidad ya fue señala en IFES2013:7–10,
aunque en otros términos.
Como se detalla en lo que sigue, la nueva coordinación del Máster, con ocasión de este informe,
asume el compromiso de fortalecer la instauración de los procedimientos formales de la MVMEE2009 (o
a solicitar su modificación) sin por ello debilitar la “vocación docente” mencionada.
Junto a lo anterior cabe señalar como otras fortalezas: implicación profesional del profesorado, comunicación fluida con la comunidad profesional y empresarial, vinculación con el programa de doctorado del
Departamento de Estructuras y Física de Edificación así como con grupos de investigación reconocidos
de la UPM. A su vez, otras debilidades, con influencia negativa en la gestión del título, son: recortes de
personal de administración y servicios de la UPM (pérdida de personal de apoyo para el Máster y para
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el DEFE), nula financiación extra (por ejemplo, los gastos de manutención y transporte de las personas
invitadas al programa de conferencias corren de su propia cuenta).

C.

Medidas correctoras

En lo que se refiere a las recomendaciones de mejora del IFES2013 se han adoptado distintas medidas
correctoras cuando ha sido posible hacerlo. Se describen a continuación, agrupadas temáticamente, para
una descripción más compacta.
Recomendaciones sobre la web del Máster. Una buena parte de las recomendaciones tienen
que ver con la información pública ofrecida en la propia web del Máster, y sus contradicciones ocasionales con la ofrecida por las webs del Centro o de la Universidad. Con ocasión de la redacción de
este informe, dicha web ha sido revisada y mejorada sustancialmente, sustituyendo a una web anterior, http://www.masterestructuras.org/, sirviendo la propia web como evidencia fundamental
de estas mejoras, véase http://masterestructuras.aq.upm.es/.
• Denominación del título (IFES2013:3): El empleo de distintas denominaciones para el Máster, señalada en IFES2013:3, ha sido corregida en la web del máster. También se ha solicitado
su corrección en la web de la UPM y de la ETSAM.
• Curso académico en el que se implantó (IFES2013:3): Ahora esa fecha aparece en todas
las páginas de la web (junto al ordinal de la edición del Máster en curso) y también en el menú
“información básica” de la web. Además se ha añadido un apartado “Historia” con información
histórica de interés académico y profesional, incluyendo ítems pertinentes de los procesos de
acreditación y verificación.
• Idiomas en los que se imparte (IFES2013:3): El desplegable “Información básica” ahora
incluye los idiomas en uso en el Máster.
• Número mínimo de créditos ECTS por matrícula y periodo lectivo (IFES2013:3): Se
especifica en la Guía docente (http://masterestructuras.aq.upm.es/->“Guía docente”),
accesible desde la portada de la web del Máster: 75 ECTS para dedicación completa, y en el
caso de dedicación parcial se prevén las posibilidades siguientes:
◦ estudiantes de nuevo ingreso: al menos 36 ECTS;
◦ estudiantes de segundo año: al menos 24 ECTS;
◦ estudiantes de Proyecto Fin de Máster: 15 ECTS.
Sin embargo, siguiendo la recomendación esa información se ha añadido al desplegable “Información básica”.
• Plazos de preinscripción (IFES2013:3): Se ha incluido un enlace al calendario de preinscripción de la UPM en el apartado PREINSCRIPCIÓN de la web del Máster
• Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (IFES2013:4): El número de plazas ofertadas se encuentra en http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/
Estudios_Master/ProgramasMaster : “Máster Universitario en Estructuras de la Edificación”
(EV2.1), pero además se ha incluido en la web del Máster, en “Información básica”.
• Periodo y requisitos para formalizar la matrícula (IFES2013:3): La portada de la web
del Máster incluye ahora un enlace a la web de la UPM donde se describen plazos, procedimientos y requisitos de matriculación. En todo caso, se planea ampliar la web del Máster con
un apartado específico titulado “Admisión y Matrícula” que sirva de guía a los estudiantes que
quieran iniciar los estudios del Máster.
• Breve descripción de la organización, composición y funciones del SGC (IFES2013:4):
Existe ahora un apartado de calidad, accesible desde la portada de la web, http://masterestructuras.
aq.upm.es/calidad.html, que incluye un enlace al sistema de calidad de la ETSAM.
• Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones (IFES2013:4): En la portada
de la web del Máster existe ahora un desplegable desde el que puede accederse al sistema de
quejas de la ETSAM, http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/buzon.
• Competencias (IFES2013:3): Se ha incluido ahora en la web del máster la descripción de las
competencias transversales y especificas del Máster.
• Criterios de admisión (IFES2013:3): Se incluirán en el apartado “Admisión y Matrícula” ya
mencionado. En todo caso, está prevista su reconsideración por la Comisión de Seguimiento,
a la vista de la experiencia de las nueve ediciones del Máster, al objeto de formalizar mejor un
procedimiento que, en todo caso, ha funcionado bien como se comenta más adelante, véase la
valoración de la directriz 1.3.
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• Perfil recomendado para el estudiante de nuevo ingreso (IFES2013:3): Véase el comentario anterior acerca del apartado “Admisión y Matrícula” de la web.
• Se considera INADECUADA por inexistente la información relativa al personal
académico que imparte docencia en el título (IFES2013:4): La nueva web subsana esa
carencia.
• Se considera INADECUADA por inexistente, la información proporcionada sobre
los medios materiales puestos a disposición del título (IFES2013:4): La nueva web
subsana esa carencia.
• Normas de permanencia (IFES2013:3), Información sobre transferencia y reconocimiento de créditos (IFES2013:3): Son las de la UPM, y ahora un apartado de la web da la
información.
En resumen, en la web del Máster, todas las páginas contarán con un menú organizado como sigue:
Inicio: Sirve para volver a la portada simplemente
Información general: incluirá los objetivos y competencias y la información básica ya contenida
en el desplegable homónimo.
Admisión y matrícula: toda la información pertinente para quien esté pensando cursar el título:
criterios y requisitos de admisión, periodos de preinscripción y matrícula, con todos los enlaces
pertinentes a otras webs dentro del dominio upm.es.
Guía docente AAxx/xx: la guía docente para el año académico en curso que, como es ya tradición, incluye el cuadro docente, un preámbulo, organización docente, módulos y asignaturas,
calendario por semanas y asignaturas, requisitos de matriculación en las dos modalidades de
dedicación (completa y parcial), así como las convocatorias para el PFM
Burocracia: Normas de permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, con enlaces a
las páginas relevantes, etc.
Profesorado: incluyendo un cuadro de características cuantitativas (número de doctores, tipo de
vinculación, etc), así como una lista del profesorado, incluyendo un CV abreviado de cada
persona. Profesorado (ya la hay)
Recursos y Medios Materiales: incluyendo la descripción de los propios del Máster (aulas, salas, biblioteca, etc) y de sus condiciones de uso, así como enlaces a los recursos y medios del
centro y de la universidad.
Calidad: incluyendo la descripción de las peculiaridades implementadas en el SGC del Máster, así
como enlaces al SGC de la ETSAM y de la UPM.
¿Y después, qué?: incluyendo enlaces a los servicios de la UPM para egresados (COIE, Universia,
ACTUAUPM, etc; véase la justificación de la directriz 5.1), directorio y actividades de antiguos
alumnos del Máster y del centro, ALUMNIA.
Historia: página con la historia del Máster y documentación de los hitos más significativos
Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores
(IFES2013:4): La información está en la MVMEE2009, pero realmente no se hacía pública. La
razón es simple: la adaptación del alumnado del Máster anterior es automática, al tratarse de
planes docentes congruentes en organización, objetivos y competencias. La Memoria será ahora
accesible desde la web.
Acuerdos o convenios de colaboración y programas de ayuda para el intercambio de
estudiantes (IFES2013:4): No existen actualmente convenios de colaboración que permitan el
intercambio o movilidad de los estudiantes. El Máster, con dedicación completa, supone tan sólo un
año de estudios, con lo que no es de fácil encaje la movilidad de los estudiantes durante su realización.
Sin embargo, el destino profesional de una parte significativa de los estudiantes egresados hasta la
fecha en el extranjero, muestra que la ausencia de programas de movilidad específicos no parece
suponer un obstáculo para el buen desempeño de los egresados en el ámbito internacional.
En todo caso, es innegable que en la MVMEE2009:Ap. 9.3 se mencionaban “las prácticas externas y
la movilidad”, y por ello debe plantearse una modificación de la Memoria que sopese de manera más
adecuada este aspecto, tras alcanzar un consenso por parte del claustro docente. Para este debate,
debe tenerse en cuenta que este Máster habilita al alumnado para seguir los estudios de doctorado.
El Departamento de Estructuras y Física de Edificación tiene acreditado el programa oficial de
doctorado en Estructuras de la Edificación (R.D.99/2011), siendo el Máster la titulación oficial de
la UPM vinculada al programa. Y es en los estudios de doctorado donde sí esta previsto facilitar
la movilidad del alumnado, mediante estancias de investigación asociadas a Proyectos I+D+i. Para
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este debate también convendrá considerar la posibilidad de ligar el PFM con la movilidad, pero
siempre y cuando sea a petición del alumnado, pues sólo en casos concretos tal ligazón tendrá
encaje con la vida personal.
En este orden, cabe mencionar que por mandato del Consejo del Departamento de Estructuras y
Física de Edificación, se han iniciado las gestiones para acreditar el ciclo formativo de Grado en
fundamentos de la arquitectura seguido del MUEE como estudios ISTRUCTE ante la Institution
of Structural Engineers, a fin de que los egresados puedan, siguiendo los protocolos establecidos,
adquirir la condición de Graduate Member, http://www.istructe.org/ (véanse las Actas de la Comisión de Seguimiento aportadas como evidencia, así como las actas del Consejo del Departamento
de Estructuras y Física de Edificación).
Prácticas externas (convenios con entidades públicas o privadas, sistema de tutorías,
sistemas de solicitud, criterios de adjudicación...) (IFES2013:4): No existen. Sin embargo,
dado el fuerte contenido práctico de las enseñanzas y el éxito profesional de los egresados, no parece
que, hasta la fecha, esta carencia haya supuesto una merma en la formación de los egresados. Véase,
en todo caso, el comentario final del punto anterior. Cabría replantear algunos de los seminarios
previstos en el programa docente como una suerte de experiencias prácticas, aunque sin llegar a
ser lo que normalmente se entiende como “Prácticas externas”. En todo caso, en la experiencia de
ediciones anteriores, y precisamente a través de la programación de conferencias y seminarios en los
que se invita a profesionales, el contacto con el “mundo exterior” es constante.
Gestión e implementación del título
Otro grupo de observaciones en IFES2013, tiene que ver con la diferencia entre la Memoria y la
implantación real del título. Es un tema que ya se ha comentado más arriba. Ahora se reflejan el
detalle de las objeciones y sus posibles soluciones.
• Plan de estudios (IFES2013:4): Entre la Guía docente publicada en la web del Máster, desde
el AA12/13 y siguientes, y la MVMEE2009 hay diferencias en lo que se refiere al nombre y
descripción de asignaturas. Tales diferencias tienen su origen factual en el cambio del claustro
docente así como en los recortes que sufrió la Universidad Española a partir de 2010. Ciertamente, tales cambios, necesarios para el correcto desarrollo de los estudios y el alcance de los
objetivos docentes fijados, deberían haber sido objeto de una solicitud de modificación de la
memoria del título, y no lo fueron, sin que quepa ofrecer más explicación que la falta de tiempo
material de los entonces responsables del título. De hecho, tales modificaciones, en ocasiones
dictadas por la experiencia de años académicos anteriores, se han seguido produciendo hasta
la fecha, y es voluntad de los actuales Coordinadores, hacer balance y en breve plazo, solicitar
una modificación de la memoria del título, en lo que se refiere al plan de estudios, que consolide
la organización actual, fruto de ocho años de experiencia.
• Información general con la distribución de créditos en función del tipo de materia
y número de créditos de las asignaturas (IFES2013:5): Figuran en la Guía docente de
cada año académico, aunque efectivamente han variado respecto a las de la Memoria, véase lo
comentado en el punto anterior.
• Breve descripción de los módulos o materias, su secuencia temporal y adecuación
a la adquisición de competencias (IFES2013:4): En el Informe se observa que “No existe, o no se ha encontrado, información pública sobre la adquisición de competencias por las
asignaturas”. La confección de las guías docentes de asignaturas viene a subsanar esta carencia.
• Guías docentes de las asignaturas (IFES2013:4): Como señala el informe “No existen, o
no se han podido encontrar, las guías docentes de las asignaturas.”. Simplemente, es verdad.
Con la implantación del sistema GAUSS de la UPM se está trabajando en subsanar esta
carencia en este año académico. La información en la web del Máster incluirá ahora tales guías
pormenorizadas, además de la Guía docente general.
Mejoras implantadas como consecuencia del despliegue del SGC (IFES2013:4): En el
IFES2013::5, se comenta que “No existe o no se ha podido encontrar información de la mejora
del título por la implantación del SIGC”. Lo cierto es que la implantación del SGC del centro
no ha supuesto un cambio apreciable en el continuo proceso de mejora del Máster, que se ha
seguido produciendo como en los viejos buenos tiempos: no ha habido quejas, por ejemplo, de
manera que ni siquiera es fácil saber si el SGC funciona bien en su gestión. Bien es cierto que
la labor de recogida y consulta de información para la redacción de este informe, que es parte
de un “Sistema de Garantía de Calidad”, si que ha supuesto una amplia revisión y mejora de la
información ofrecida y recopilada. La baja influencia del SGC tampoco debe extrañar: la gestión
de la calidad a través de sistemas es cosa reciente en nuestro país, y no es extraño encontrar
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dudas incluso en su denominación: por ejemplo en http://www.madrimasd.org/acreditacion/
calidad-interna/sistema-garantia-interna-calidad (consultado el 29/10/2015) puede leerse
“Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)” y, justo a continuación, “Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SIGC)”, mientras que en la Certificación EQA de esa misma página puede
leerse “Sistema de Gestión de Calidad”. Las mismas variaciones se aprecian en la aplicación de
https://sicam.madrimasd.org/ o en el IFES2013. Los RRDD 1393/2007 y 861/2010 utilizan la
última expresión que es la que se empleará aquí: Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
En todo caso, la medida sistemática de distintas tasas (abandono, superación, etc), realizadas ahora
con Gauss (archivos EV1_3_03AF_Tasas.pdf y EV7_1_03AF-Tabla7.1MU-ESTRUCTURAS-EDIFICACION.
xlsx), han sido las medidas usadas en la docencia del DEE (ahora DEFE), tradicionalmente hechas
públicas por el profesorado en las listas de calificaciones previas a las actas. El SGC no supone, por
tanto, el uso de nuevos índices, sino el tratamiento sistemático de los tradicionales.
Información sobre la inserción laboral de los graduados (IFES2013:6): No es fácil de obtener
a coste cero, que es la situación financiera real del Máster. El recurso a estadísticas genéricas de
perfiles profesionales análogos no resulta satisfactoria. La celebración del encuentro de antiguos
alumnos —evidencia ya reseñada—, experiencia exitosa ya comentada y que piensa repetirse en el
futuro, parece ser la única vía disponible hoy por hoy para obtener, si no una visión cuantitativa,
sí una cualitativa de mucho interés.

Evidencias aportadas
A lo largo de este informe se han aportado 37 evidencias entre archivos adjuntos, páginas web significativas (se aportan sus URLs), y publicaciones.
1. 2015_07_16_Acta_CS_Master.pdf
2. 2015_09_08_ACTA_CS_Master.pdf
3. archivo cronologia.pdf
4. De qué hablamos cuando hablamos de estructuras, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2015, ISBN:
978–84–9728–519–3, 2015-04-23-Actas-IEIAA-MUEE.pdf
5. http://masterestructuras.aq.upm.es/
6. http://masterestructuras.aq.upm.es/->“Guía docente”
7. http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/ProgramasMaster
: “Máster Universitario en Estructuras de la Edificación” (EV2.1)
8. http://masterestructuras.aq.upm.es/calidad.html
9. http://www.madrimasd.org/acreditacion/calidad-interna/sistema-garantia-interna-calidad
(consultado el 29/10/2015)
10. EV7_1_03AF-Tabla7.1MU-ESTRUCTURAS-EDIFICACION.xlsx
11. http://etsamadrid.aq.upm.es/naab
12. http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/
13. EV3_1a_14_03_03 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
14. EV3_1b_15_02_04 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
15. EV3_1c_15_06_15 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
16. EV3_1d_03AF_Datos de Estado de Gauss
17. EV3_1e_Resumen_Publicacion en web
18. EV3_2a_Tasas por asignatura y Titulación
19. EV3_2b_15_07_06_Acta_SGIC
20. EV1_3_03AF_Tasas
21. EV4.1
22. EV4_1a
23. EV4_1b
24. EV4_1c
25. EV4_1d
26. http://etsamadrid.aq.upm.es/ : desplegable “servicios + recursos”
27. Tabla 2
28. Actas I Encuentro AA AA MUEE: http://www.sedhc.es/noticias/noticia.php?ID_news=124
29. EV7_2e_Informe_Master_EE_10-11.pdf
30. EV7_2f_EncuestaMásterEstructuras2010_11.pdf
31. EV7_2g_03AF.pdf
32. EV7_2h_03AF-Descriptivos.xlsx
33. EV7_2a_SatisfacciónPDI2014.pdf
34. EV7_2b_SatisfacciónPAS2013.pdf
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35. EV7_2c_03AB-MASTERENESTRUCTURASDEEDIFICACION.pdf
36. EV7_2d_03AF-MASTERUNIVERSITARIOENESTRUCTURASDELAEDIFICACION.pdf
37. EV7_3_Orientación e inserción laboral en la UPM

Cumplimiento de los criterios y directrices
Los códigos de evaluación que se emplean significan lo siguiente:
A : “Se supera excelentemente” el estándar
B : “Se alcanza” el estándar
C : “Se alcanza parcialmente” el estándar
D : “No se alcanza” el estándar
N.P. : No procede evaluar el criterio o directriz

DIMENSIÓN 1. La gestión del título
Criterio 1. Organización y desarrollo
Estándar de evaluación: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a
las condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Valoración: C
La valoración del criterio se justifica a la vista de las valoraciones de las directrices, habiendo tomado
la peor valoración de éstas, la de la directriz 1.1, como valoración global, pues se trata del punto más
débil cuya corrección debe acometerse prioritariamente.
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes
con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación
y se aplica adecuadamente la normativa académica.
Valoración:

C

Como ha quedado descrito en la Introducción, la implantación del plan de estudios no se ha correspondido en demasiadas ocasiones con lo establecido en la MVMEE2009. Esto no significa que la implantación
haya sido “mala”, pues muchas de las discordancias han sido a beneficio de mejor alcanzar las competencias definidas en el perfil del título. Pero lo cierto es que, tales discordancias, deberían haber sido resueltas
mediante la solicitud de modificaciones, lo que no ha sido el caso. De hecho, el duro “día a día”, aconsejó
en su momento ligeras variaciones en el plan de estudio precisamente para facilitar el aprendizaje del
alumnado, en un contexto en que, debido a los recortes en el gasto público, había que buscar soluciones
de compromiso entre el profesorado disponible y los objetivos de aprendizaje a alcanzar.
1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y
vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal,
asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Valoración: B
Desde julio de 2015, la Comisión de Seguimiento se reúne de manera completamente formal, como puede comprobarse en las actas aportadas como evidencia, y se hace cargo de la coordinación de la docencia.
En particular, para el AA15/16 se procede a una reorganización menor de los módulos más conflictivos
precisamente para asegurar una adecuada secuencia temporal de la carga docente del alumnado. Hay
además dos mecanismos intrínsecos bastante eficaces para asegurar tanto la coordinación como una secuencia adecuada: por una parte, el 44 % del profesorado imparte docencia en más de una asignatura
(el 26 %, en más de dos); por la otra, tal y como se explicita en las Guías docentes del Máster, “NO
se admiten prácticas atrasadas. Si hay alguna dificultad extraordinaria se notificará al profesor. Si no
ha dado tiempo a terminar, se entrega lo que se ha hecho. El objetivo es conseguir un ritmo de trabajo
razonable y constante, sin altibajos, que deje espacio al estudio, la lectura y el ocio.”
Esta directriz puede examinarse también desde el punto de vista de las asignaturas: sólo 4 asignaturas
de 30 están atendidas por un sólo profesor: en consecuencia el peligro de crear “burbujas” sin conexión
con el resto de las enseñanzas del título se ha reducido al mínimo.
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Por otra parte, todas las asignaturas son una “alianza entre teoría y práctica”, por lo que la coordinación de ambos aspectos tan sólo depende de la destreza docente del profesorado. Nótese además que
esa “alianza” es el leitmotiv fundamental del Máster desde su concepción inicial, véase la Guía docente.
1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de
plazas ofertadas en la memoria verificada.
Valoración:

B

La admisión del alumnado se ha venido ajustando tanto al perfil exigido como al máximo número
de inscripciones previsto en la MVMEE2009. Por otra parte, el mecanismo de admisión, que puede
incluir una entrevista personal con la persona solicitante, permite advertir si la preparación previa es
insuficiente y, en consecuencia, disminuir el fracaso escolar, véanse las evidencias EV1_3_03AF_Tasas.pdf
y EV7_1_03AF-Tabla7.1MU-ESTRUCTURAS-EDIFICACION.xlsx.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Estándar de evaluación: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada
a todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan
su calidad.

Valoración: B
Véase la Introducción y la valoración de la directriz 2.1.
2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y
suficiente sobre las características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan
su calidad.
Valoración:

B

Tal y como se ha comentado en la Introducción, a propósito de las recomendaciones del IFES2013,
la información ofrecida tanto en la web de la Universidad, como en la del Centro, como en la del Título,
viene recogiendo información sobre el acceso a los estudios, el desarrollo de los mismos (sucesivas ediciones
de la Guía docente del Máster, y guías docentes de las asignaturas desde 2015). Bien es cierto que, como
se ha comentado, esta información tenía carencias que se han subsanado (o lo están siendo en el momento
de redactar este informe). Ahora además se ha incorporado de forma completa información sobre el SGC,
tanto del centro como del título, y está confeccionándose una “Historia” del Máster que habrá de incluir
los documentos más relevantes del proceso de acreditación y seguimiento del título.
La visibilidad del Máster en Internet puede comprobarse con facilidad: por ejemplo, el 29/10/2015,
usando como expresión de búsqueda en Google [máster “estructuras de edificación” UPM ETSAM]
se obtenían 91 resultados relevantes, mientras que relajando la expresión a [máster estructuras UPM
ETSAM], los resultados suben hasta 26.500, siendo lo importante ahora que las cinco primeras entradas se
refieren al MUEE. Todavía, con [máster estructuras edificación], se obtienen 348.000 resultados,
pero las cuatro primeras siguen refiriéndose al MUEE.

Criterio 3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC)
Estándar de evaluación: La institución dispone de un sistema de garantía interna de calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

Valoración: B
El seguimiento realizado desde la Subdirección Adjunta para la gestión de la calidad ha permitido
comprobar que tanto el número de guías de aprendizaje realizadas en la plataforma GAUSS, como el
número de informes se ha ido incrementando durante este tiempo. Además de la mejora en los contenidos
de la página web.
Se está aprovechando el autoinforme para hacer la revisión del estado de la titulación y plantear una
serie de mejoras con los problemas detectados en cuanto a los contenidos de las guías de asignatura, de
los informes de asignatura y de titulación y a la revisión de los resultados.
Los resultados se han revisado periódicamente y se han realizado diferentes propuestas para la mejora
de las tasas de graduación, como plantear un calendario de entregas parciales del Proyecto Fin de Máster
a lo largo del año, para que los alumnos lleguen al final de curso teniendo una parte importante del PFM.
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3.1. El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial
de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Valoración: B
En el año 2010, la UPM propuso la certificación del diseño de los SGC de todos los centros. Gracias
a ello, el SIGC de la ETSAM fue evaluado y ha contado con el Certificado No UCR 123/10 de 25 de
octubre de 2010, válido hasta octubre de 2013 en el programa AUDIT.
Simultáneamente, durante los últimos tres años el Centro se ha adaptado para obtener la Acreditación
de Equivalencia Substancial de NAAB (National Architectural Accrediting Board (USA) - www.naab.org)
para el título de Arquitecto y para el Grado en Fundamentos de la Arquitectura + el Máster Universitario
en Arquitectura. El término “substantial equivalency” (equivalencia sustancial) identifica un programa
comparable en los resultados educativos en todos los aspectos significativos, e indica que se proporciona
una experiencia educativa que cumple las normas aceptables, a pesar de que dicho programa pueda ser
diferente en el formato o en el método. La equivalencia substancial de NAAB está activa desde el 1 de
enero de 2015. La información se encuentra en http://etsamadrid.aq.upm.es/naab
El SIGC del Centro ha sido evaluado durante el proceso de concesión de la equivalencia substancial
de NAAB, aunque no se refiere a esta titulación en concreto, la titulación se imparte en el Centro y está
sometida al mismo SGIC que las titulaciones en posesión de la Acreditación NAAB.
Actualmente el centro se encuentra en trámites para lograr la certificación de la implantación de su
Sistema Interno de Garantía de Calidad por parte del programa AUDIT de ANECA. Para ello, la UPM
ha realizado una preevaluación el día 10 de diciembre de 2014, con vistas a preparar la evaluación de
AUDIT, otra el 24 de junio de 2015, y está prevista una Auditoría interna, de momento sin una fecha
concreta.
Para ello, la ETSAM ha desarrollado una adaptación de los procesos elaborados por la UPM y que
integran su SIGC, de modo que se encuentra preparada para incorporarse al programa AUDIT a través
de los cursos y procedimientos que al efecto ha fijado la UPM.
La implantación del Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) se apoya en el desarrollo de
los Procedimientos que se exigen en la Verificación de Planes de Estudios según el REAL DECRETO
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El SIGC ha evolucionado desde su implantación de modo que actualmente la versión activa es la 2.1, en
trámite de adaptación a la versión 2.2. La Memoria de Verificación describe la versión 0.
Los Procesos se agrupan en tres categorías (http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/procesos):
Procesos Clave: Tienen que ver con el apoyo a la Docencia, de ellos, el PR-CL-001 Coordinación
de las enseñanzas, incluye las Guías docentes; el PR-CL002 es Orientación y apoyo al estudiante;
el PR-CL-003 es Prácticas Externas; los PR-CL-004 y 005 se refieren a Movilidad; el PR-CL-006
es de Orientación laboral; el PR-CL-007 es de selección y Admisión de estudiantes y por último el
PR-CL-008 es de Matriculación.
Procesos Estratégicos: Tienen que ver con el desarrollo del propio SIGC y con el Seguimiento de
las Titulaciones,
Los Procesos se agrupan en Procesos Estratégicos, que tienen que ver con el desarrollo del SIGC
y del Seguimiento de las Titulaciones, de ellos el PR-ES-003, se ocupa de la Gestión de Títulos,
el PR-ES-003, del Seguimiento de las Titulaciones e incorpora los indicadores de los resultados de
aprendizaje y el PR-ES-004, se ocupa del contenido de las página web.
Procesos Soporte: Tienen que ver con la Gestión del Personal y del Centro, así el PR-SO-006
se ocupa del Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, el PR-SO-007, de DOCENTIA y el
PR-SO-008 del Sistema de Encuesta.
El SIGC se coordina en el centro y la información se puede encontrar en http://etsamadrid.aq.
upm.es/escuela/calidad/.
Además la Subdirección de Gestión de la Calidad junto con la Subdirección de Doctorado y Posgrado,
se reúnen periódicamente con los coordinadores de Másteres y Programas de Doctorado, tratando temas
relativos a la implantación del SIGC en las Titulaciones, los cambios que afectaban al Capítulo 9 de las
Memorias de Verificación y el estado del seguimiento de determinados indicadores, especialmente los que
tienen que ver con la información en la página web, que afecta al seguimiento de las titulaciones y los
que afectan a la coordinación de asignaturas, guías de asignaturas y seguimiento de titulaciones. Como
evidencias se adjuntan las Actas de las reuniones de 2014 y 2015.
EV3_1a_14_03_03 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
EV3_1b_15_02_04 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
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EV3_1c_15_06_15 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
El SIGC de la ETSAM realiza un seguimiento de todas las titulaciones del Centro. Para ello aplica los
diferentes procesos del SIGC y de manera especial los Procesos PR-CL-001: Coordinación de Enseñanzas,
que afecta a las guías de asignatura y el PR-ES-003: Seguimiento de Títulos Académicos, que afecta a los
informes de asignaturas. Las guías docentes actualmente se gestionan a través de la Plataforma Gauss
de la UPM, esta plataforma es de reciente implantación y la ETSAM y las titulaciones de máster se han
incorporado el curso 14-15 a la Plataforma, por tanto el Seguimiento por parte del centro se ha podido
realizar a partir de ese momento. Las guías comenzaron en el curso 2014-15 y los informes en el curso
2013-14.
Desde el momento en que se ha podido realizar el seguimiento de los diferentes másteres a través de
la Plataforma Gauss, éste ha sido exhaustivo, como la propia titulación de Grado en Fundamentos de la
Arquitectura, que ya se realizaba. Periódicamente se envía un estado del proceso o un correo recordatorio
para la aprobación de guías de asignatura (PR-CL-001) y de informes de asignatura o de semestre (PRES-003) para que cada una de las titulaciones se ponga al día en el proceso. Como evidencia se incluye
un informe reciente del seguimiento: EV3_1d_03AF_Datos de Estado de Gauss
Además, se ha revisado el contenido de las páginas web de cada una de las titulaciones y se ha
presentado en la reunión de Calidad con las titulaciones de máster y doctorado, según el criterio del
ANX-PR-ES-004-01 del Proceso PR-ES-004 Publicación de la información http://etsamadrid.aq.upm.
es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-ES-004.pdf
La evidencia de la revisión seguida desde la Subdirección de Gestión de la Calidad se encuentra
en el archivo siguiente, presentado en la reunión de la Subdirección con los coordinadores de Máster y
Doctorado, del día 15 de junio de 2015, cuyo acta se cita anteriormente: EV3_1e_Resumen_Publicacion
en web
Además, se revisa periódicamente el contenido de los buzones de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones,
cuyo acceso se encuentra en la página web http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/buzon,
aunque el acceso al mismo es marginal. Delegación de Alumnos recoge también Quejas, Sugerencias y
Felicitaciones, pero no hay ninguna referida al Máster.
3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Valoración:

B

Los procesos del SIGC contemplan todos los aspectos de recogida de información para evaluar el
grado de satisfacción de los agentes implicados, alumnos, egresados, empleadores, PDI y PAS, PRSO-008 Sistema de encuestación, http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/
calidad/PR-SO-008.pdf, así como los aspectos que se refieren a la coordinación de enseñanzas (http://
etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-CL-001.pdf) o el seguimiento
de títulos oficiales (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-ES-003.
pdf) o la recogida de Quejas (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/
PR-SO-006.pdf).
Se revisan los indicadores del proceso PR-ES-003 Seguimiento de las Titulaciones y se elaboran tablas
comparativas de los resultados, obtenidas a partir de los resultados de las actas que se presentan en las
diferentes reuniones de las comisiones de calidad, o en las reuniones específicas con Máster y Doctorado.
También en las reuniones de coordinación o de calidad se revisan los resultados que aparecen en
los informes de Asignatura y en los de Semestre en Gauss, los datos enviados se pueden comprobar en
EV3_2a_Tasas por asignatura y Titulación, presentados en la Reunión de la Comisión de Calidad del 6
de julio de 2015 EV3_2b_15_07_06_Acta_SGIC.
Los datos más recientes de resultados académicos se encuentran en la EV1_3_03AF_Tasas.

DIMENSIÓN 2. Recursos
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
Estándar de evaluación: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

Valoración: B
Véase la valoración de cada una de las directrices asociadas a este criterio.
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4.1. El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e
investigadora.
Valoración: A
Este título es de marcado carácter “profesional”, tal y como quedó expresado en su día en MVMEE2009, y se ha ido reiterando en las sucesivas ediciones de la Guía Docente del Máster. El enjuiciamiento de esta directriz debe tener presente este hecho: aquí, la presencia de “profesionales de reconocido
prestigio” juega un papel más importante que el número de profesores con vinculación permanente. Ello
es así, porque en el espacio académico y profesional que representa el Máster para el alumnado es importante contar con canales fluidos de comunicación con el mundo profesional, y para esta función la figura
del “profesor asociado” (tal y como está recogida en la letra y el espíritu de la legislación vigente) es de
importancia primordial.
Un resumen de la situación puede hacerse con las siguientes ratios:
ratio de docentes (permanentes)/(no permanentes): 1,27
ratio de docentes (asociados)/(totales): 0,36
ratio alumnos/profesor: máxima, 65; mínima, 6,5 en el PFM, 22 excluido éste último.
Como puede verse la relación estudiantes/profesor está modulada pensando en cada uno de los distintos
procesos enseñanza/aprendizaje que tienen lugar en el currículum.
Por otra parte, la relativamente alta proporción de profesorado asociado (36 %) está íntimamente ligada al enfoque profesional del máster, y si bien podría considerarse elevada para un máster de investigación,
en realidad se considera escasa para este título; debido a ello, la presencia de profesionales de prestigio
se incrementa vía el programa de conferencias y seminarios. La lista de invitados a “complementar” el
claustro docente ha de servir como evidencia del esfuerzo por cuidar la ligazón con el mundo profesional y académico: Bill Addis, Ricardo Aroca Hernández-Ros, Amadeo Benavent Climent, Jorge Bernabeu
Larena, Robert Brufau, David Castro, José Luis de Miguel Rodríguez, Jaques Heyman, Fernado Inglés
Músoles, René Montro, Enrique Nuere, John Ochsendorf, Jan Peter, Tom F. Peters, José Miguel Prada
Poole, y José Antonio Torroja.
Hay un núcleo estable (vinculación permanente) en cualquier caso, del orden de la mitad del profesorado. Y además, con independencia de su vinculación laboral, 17 de los 27 profesores son doctores,
es decir, más de la mitad, lo que muestra que la fuerte presencia de profesores asociados no impide ni
obstaculiza la dedicación investigadora del profesorado (ambas condiciones confluyen, y lo harán más en
el futuro).
Otros dos apuntes servirán para reforzar la cualificación académica del profesorado, con independencia
de su condición laboral, aunque ciertamente, en este caso, se trata de méritos personales: La International
Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) concedió el IABSE Prize 2015 a uno de nuestros “asociados”, Alejandro Bernabeu. Jesús Santiago, profesor titular a tiempo parcial, es actualmente
Director-Gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) que trabaja para
impulsar la I+D+i en el sector de construcción, http://www.plataformaptec.es/.
Conviene señalar además, que el Departamento de Estructuras y Física de Edificación tiene a su cargo
un programa de doctorado, al que el Máster está oficialmente vinculado: para atender ambos títulos con
un profesorado escaso resulta obligado destinar una mayor proporción de profesores con vinculación
permanente (doctores en todos los casos) a los estudios de doctorado. Esto ha sido así desde hace una
década, de manera que, precisamente para usar con la mayor eficiencia el profesorado disponible, el título
de Máster se enfocó desde el principio hacia el ámbito profesional, pues en su programación docente el
DEFE (y antes el DEE) tiene que valorar la eficiencia global en el uso de su fuerza laboral considerando
toda la docencia que le ha sido asignada: Grado, Máster y Doctorado.
4.2. (En su caso) la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación
docente e investigadora del profesorado.
Valoración: B
El SIGC del Centro ha sido evaluado durante el proceso de concesión de la Equivalencia Substancial
de NAAB, aunque no se refiere a la titulación en concreto, la titulación se imparte en el Centro y está
sometida al mismo SGIC que las titulaciones en posesión de la Acreditación NAAB.
El PR-SO-001 se refiere a la Gestión de PDI (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/
files/2014-2015/calidad/PR-SO-001.pdf) y el PR-SO-007 DOCENTIA (http://etsamadrid.aq.
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upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-007.pdf) se refiere a la evaluación del PDI
y se gestiona directamente desde el Rectorado de la UPM.
En la evidencia EV4.1 se encuentra la tabla de resultados de participación en DOCENTIA
Cada semestre el centro realiza una encuesta sobre cada una de las asignaturas y sobre el profesorado
de cada una de ellas, para evaluar las aptitudes y capacidades de cada docente para impartir cada
materia. Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, cuyo resumen para el
Departamento de Estructuras de Edificación o de Estructuras y Física de Edificación, se encuentra en las
evidencias EV4_1a, EV4_1b, EV4_1c y EV4_1d. La valoración de departamento se encuentra entre el 3,63
y 3,83 sobre 5; teniendo en cuenta que el resultado engloba el Grado en Fundamentos de la Arquitectura
y el Máster y que el número de encuestas realizadas en el Máster es muy reducido con respecto al total
de las encuestas. Además, estas encuestas las realiza el Centro en dos períodos en noviembre y en mayo
y se correlacionan con muy pocas asignaturas del Máster.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Estándar de evaluación: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a
disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del
título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Valoración: C
El Máster cuenta con medios materiales y recursos, entre ellos la Biblioteca, con fondos de gran
calidad. Cuenta con un Aula propia que dispone de las condiciones adecuadas para impartir docencia,
pero no dispone de personal de apoyo para las actividades formativas y de gestión diaria del máster, por
falta de financiación.
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los
servicios de orientación académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado laboral.
Valoración:

D

Actualmente el Máster no cuenta con personal de apoyo que participe en las actividades formativas.
Inicialmente el máster contaba con dos becas, financiadas por la Universidad, posteriormente con un
fondo de 30.000 eur, del cual se pagaba a dos becarios y las conferencias invitadas y actualmente no se
cuenta con personal de apoyo. La gestión diaria del Máster la realiza un grupo de profesores ligados al
máster. Es por ello que resulta complicado tener evidencias y actas de las reuniones que se realizan.
Los servicios de orientación académica y profesional que la UPM y la ETS de Arquitectura ponen a
disposición de los alumnos, son los siguientes.
La orientación académica y profesional se realiza a través del rectorado desde las oficinas del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la UPM (http://www.upm.es/institucional/
Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE). El COIE es el departamento desde el que se coordinan las ofertas
de prácticas y de empleo publicadas por las diversas entidades colaboradoras (empresas e instituciones),
con las demandas presentadas por los estudiantes (https://www.coie.upm.es/#home). Se trata, a través
del COIE, de dar respuesta a lo previsto en los Planes de Estudio de las titulaciones que contemplan prácticas académicas, además de potenciar las posibilidades de empleabilidad de los alumnos acompañándoles
en su tránsito hacia el mercado laboral.
El procedimiento habitual a seguir se puede ver, a modo de ejemplo, en el siguiente link: http://
etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2015-2016/master-arquitectura/practicas_curriculares_
master_arq.pdf.
Dentro de la Escuela se realizan de manera periódica charlas y coloquios para informar a los alumnos
sobre posibilidades laborales así como acuerdos de prácticas en empresas o países extranjeros. Como
ejemplo se adjuntan los links de la últimas convocatorias: http://etsamadrid.aq.upm.es/node/4622
o en ls páginas http://www.architect-us.com/, http://daetsam.aq.upm.es/noticias/2015/04/22/
jornada-hispano-alemana-trained-germany-perspectivas-academicas-y-profesional, https://
www.alumniportal-deutschland.org/nc/webinareevents/veranstaltungskalender/einzelansicht.
html?tx_ppwcalendar_pi1[eventID]=42287.
También aparecen de manera periódica acuerdos y convenios con fundaciones, empresas y entes públicos como la siguiente: http://etsamadrid.aq.upm.es/node/4471.
No solo se puede encontrar ofertas y practicas de empleo en el COIE. Tanto la Delegación de Alumnos
de la ETSAM (DAETSAM) como la Asociación de Antiguos Alumnos (ALUMNIA) proveen al alumnado
de cuanta información les llegue publicando anuncios en sus respectivas páginas web: http://daetsam.
aq.upm.es/noticias/tag/ofertas-trabajo y http://alumnia.aq.upm.es/.
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Otro mecanismo de acceso a las ofertas de estudios, prácticas y trabajos es la web de Universia, página
muy conocida y referida de manera continua en muchas de las publicaciones que se realizan en las redes
sociales: http://www.universia.es/
Asimismo existe un programa que ayuda a la creación de empresas, (http://www.upm.es/institucional/
Investigadores/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas): El programa de creación de empresas ACTUAUPM
forma parte del Área de Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM, y tiene como objetivo la creación de empresas con alto potencial de crecimiento. Para ello desarrolla todo su trabajo
alrededor de cuatro pilares: la idea de negocio, el equipo, los recursos que apoyan al proyecto, y el modelo
de negocio al que dan lugar los tres conceptos anteriores. Esto conlleva una serie de acciones:
Seguimiento desde la fase inicial hasta la constitución de la empresa.
Análisis de la viabilidad del proyecto.
Asesoramiento continuado.
Orientación en la redacción del Plan de Negocio.
Acciones formativas orientadas a las necesidades del equipo.
Visibilidad para inversores y apoyo en la búsqueda de financiación.
Competición de Creación de Empresas ACTUAUPM
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio,
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de
estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.
Valoración:

B

Los alumnos de la titulación tienen acceso a la mayor parte de los recursos materiales de la ETS
de Arquitectura de Madrid, véase http://etsamadrid.aq.upm.es/ : desplegable “servicios + recursos”.
Los más significativos son los siguientes:
Un muy bien dotado Centro informático (http://etsamadrid.aq.upm.es/cia) con varias salas y
múltiples servicios
Una de las mejores Bibliotecas sobre arquitectura del país (http://www.aq.upm.es/biblioteca/).
Ocupa una superficie de 2.533 metros cuadrados distribuida en dos plantas. En la planta primera
dispone de sala de lectura, mostrador de préstamo, zona de puestos informáticos para acceder al
catálogo y a los recursos electrónicos de información bibliográfica y zona de fotocopiadoras. En
la segunda se encuentran la sala de revistas, una sala de proyecciones, la sala de investigadores.
Dispone en total de 310 puestos de lectura, de los que 43 son puestos informáticos, existiendo,
además, la posibilidad de conectar los ordenadores portátiles a la red de la universidad mediante
WIFI o Ethernet en todas las salas. Los usuarios tienen a su disposición 4 fotocopiadoras, 6 escáneres
y dos impresoras. También existe un puesto informático para recibir las videoconferencias de las
asignaturas no presenciales de la Universidad. La Biblioteca posee en la actualidad más de 85.000
documentos y más de mil títulos de revistas de los cuales 122 son suscripciones abiertas. De estos
fondos, se encuentran en libre acceso 33.400 volúmenes y 181 títulos de revistas.
Los usuarios también disponen de diversos recursos electrónicos: cabe destacar el acceso a bases
de datos como la Web of Knowledge o Scopus a través de la red de la Escuela, así como al resto
de suscripciones que tiene contratadas la Universidad Politécnica de Madrid (http://upm.summon.
serialssolutions.com/, sólo desde la red del campus) y al servicio de búsqueda bibliográfica de
la biblioteca.
Así mismo se gestiona la colección de objetos digitales a través de la Colección Digital Politécnica
(CDP), con más de 5.000 registros generados en la ETS de Arquitectura que reúnen más de 20.000
objetos digitales: los PFCs presentados en la ETS de Arquitectura, proyectos de los arquitectos cuya
obra está depositada en la Biblioteca, colecciones de diapositivas de profesores de la Escuela, fondo
bibliográfico histórico, libros de historia de la construcción digitalizados por la Sociedad Española
de Historia de la Construcción.
De interés para el área temática de la Escuela hay que destacar las bases de datos bibliográficas
que recogen referencias de artículos de publicaciones periódicas especializadas en arte, arquitectura,
construcción y urbanismo, como son: API, Avery Index, Bibliography of the History of Art, etc.
También existe la posibilidad de acceder a revistas electrónicas en línea suscritas por la universidad.
Finalmente, a través de la red REBUIN se puede acceder al préstamo interbibliotecario.
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Un amplio surtido de talleres y laboratorios (http://etsamadrid.aq.upm.es/recursos/talleresylaboratorios)
Zonas de estudio y reunión: En cada una de las plantas se dispone de lugares de estancia y trabajo,
dotados con luz y tomas eléctricas, que hacen posible el estudio y las reuniones en pequeños grupos
en una amplia variedad de formatos (mesas de trabajo, asientos de reposo y solaz, etc).
Específicamente tienen acceso además a los recursos del Departamento de Estructuras y Física de
Edificación, más relacionados con los estudios del Máster:
Laboratorio de Estructuras (http://etsamadrid.aq.upm.es/recursos/laboratorios%20talleres/
5). Permite realizar actividades docentes, de investigación y colaboraciones externas con empresas
y profesionales. Tiene una superficie de 135 metros cuadrados y una capacidad para 30 alumnos
con el siguiente equipamiento disponible:
1. Máquina hidráulica de 50 kN de compresión, marca IBERTEST (máquina 1). Se trata de una
máquina de compresión de 50kN con control de fuerza. Mediante la interposición de otra
célula de carga se pueden tener una lectura externa sincronizada de fuerza y desplazamiento.
Posibilidad de programación de fuerza según una ley variable fuerza-tiempo.
2. Máquina de ensayos de 600 kN de tracción, marca SUPEZCAR (máquina 2). Tiene control
de fuerza en tracción y lectura de desplazamientos. Se puede añadir una lectura externa de
desplazamientos. Tiene la posibilidad de programación de fuerza según una ley variable fuerzatiempo.
3. Pórtico de carga de 600 kN marca SUPEZCAR (máquina 3). Tiene control de fuerza y desplazamiento. Posibilidad de programación de fuerza y desplazamiento simultáneo según una ley
variable fuerza-tiempo.
4. Máquina de ensayos de 300 kN marca CODEIN, modelo MCO-30. Equipo óptico de análisis
de deformaciones en 2D y 3D, con una resolución de 5 Megapíxeles. Capacidad de medida
de deformaciones y tensiones en cargas estáticas o dinámicas, así como determinación de
desplazamientos y coordenadas en 3D, características de los materiales y aceleraciones en 3D,
entre otros.
5. Equipos de medida: Tres equipo de medida compuestos por módulos de adquisición de datos
de 16 canales cada uno. Capacidad de medición con LVDT de diversos rangos, inclinómetros,
células de carga y con bandas extensométricas.
6. Equipo para mediciones sobre madera: Equipo para ensayos no destructivos FAKOPP, mide
el tiempo de propagación de una onda inducida por un impacto, es decir, el tiempo en recorrer
la distancia entre dos transductores. Se cuenta también con un xilohigrómetro.
7. Equipo de acondicionamiento higrotérmico: Un armario para piezas pequeñas y una cámara
de aprox. 5x2,5x2,5 metros cúbicos.
El laboratorio está hasta este momento centrado en el apoyo a proyectos de I+D, aunque también
se han hecho trabajos para empresas. El ámbito es siempre el mecánico.
Laboratorio de Mecánica del Suelo (http://etsamadrid.aq.upm.es/recursos/laboratorios%
20talleres/4). Tiene 95 metros cuadrados de superficie y capacidad para grupos de 20 alumnos. Está dotado con equipos para caracterización y tipología de suelos, en el que los estudiantes se
familiarizarán con la determinación de parámetros índice de los suelos, tales como resistencia, densidad, humedad, grado de saturación, granulometría, contenido en materia orgánica y clasificación.
Entre otros equipos cuenta con:
1. Sistema de ensayo de permeabilidad de suelos, capacidad de compactación y compresión de
suelos, ensayos triaxial y edométrico, ensayos sobre testigos de roca, y ensayos de alterabilidad
de suelos. Además, se utiliza para realizar análisis de bases y subases de firmes, ensayo de
corte directo, límites de Atterberg y plasticidad, así como todos los accesorios necesarios para
la realización de prácticas de laboratorio.
2. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de identificación: Límites de Atterberg, Límite
Líquido, Límite Plástico, Límite de Retracción, granulometrías, por tamizado y por sedimentación, y calcímetro de Bernard.
3. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de resistencia: compresión simple, compresión
triaxial, consolidado drenado, consolidado no drenado, sin consolidación ni drenaje, corte directo, consolidado drenado, consolidado no drenado, sin consolidación ni drenaje, corte anular,
molinete Vane test.
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4. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de consolidación y expansividad: edómetros,
consolidación, presión de hinchamiento, hinchamiento libre, edómetro Rowe, ensayo Lambe,
edómetro de succión.
5. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de permeabilidad: permeámetro de cabeza
constante, y maquina de permeabilidad en célula triaxial.
El Departamento cuenta con su propia biblioteca especializada, donde se encuentran Normas y
Reglamentos técnicos sobre estructuras, así como un archivo de Tesis Doctorales.
Los recursos materiales propios del Máster son:
Aula 1N1 que cuenta con ordenador para dar clase, pizarra y tizas, cañón de proyección para la
tarea de docencia. Disponible a tiempo completo.
Sala polivalente, con 6 ordenadores y una impresora, en red y, conectados al Centro de Cálculo,
para poder utilizar los programas en red del Centro, y específicamente programas de cálculo de
estructuras, como SAP, CYPE, Artec durante el período docente. Para algunos programas se cuenta
con licencia de uso, caso de SAP2000 y Ansys.
En la experiencia de las ocho ediciones se ha constatado que, debido al bajo coste actual de los
aparatos electrónicos, lo que hay que cuidar para el futuro no es tanto las máquinas (salvo quizás un par
de ellas de potencia media para cálculo numérico) como la conectividad. En esa línea viene trabajando
actualmente tanto el centro como el DEFE.
5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semi-presencial disponen
de las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten
el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título.
Valoración:

N.P.

5.4. En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que participa en las
actividades formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo al título.
Valoración:

D

La Universidad no aporta fondos para que exista un personal de apoyo para gestionar las tareas
administrativas del máster, ni pone a disposición del máster personal que realice esas tareas. Se puede
comprobar en las Actas de las reuniones de las reuniones entre el SGIC y los Coordinadores de Máster
y planes de Doctorado de 2014 y 2015, como es una queja reiterada la falta de financiación por parte la
Universidad. EV3_1a_14_03_03 Acta de Reunión del SGIC con Máster y Doctorado; EV3_1b_15_02_04
Acta de Reunión del SGIC con Máster y Doctorado; EV3_1c_15_06_15Acta de Reunión del SGIC con
Máster y Doctorado.

DIMENSIÓN 3. Resultados
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Estándar de evaluación: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes
con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título.

Valoración: B
Véase la valoración de la directriz.
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados han permitido la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte
de los estudiantes y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.
Valoración:

B

La Tabla 2, de resultados de la evaluación de los estudios en cada asignatura, muestra de forma
clara el relativo éxito de las actividades formativas planteadas: junto a la práctica ausencia de fracaso
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escolar, cabe destacar el espectro de calificaciones: 33,6 % de aprobados, 61,0 % de notables, y 5,4 % de
sobresalientes. También puede apreciarse el mínimo número de alumnos que, no habiendo superado el
anterior máster 03AB (en extinción) en los plazos previstos inicialmente, han acabado por conseguirlo
años después.

Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfacción
Estándar de evaluación: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes
con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas
sociales de su entorno.

Valoración: B
Se recogen y revisan cada uno de los indicadores de los procesos que tienen que ver con el grado de satisfacción, con la inserción laboral y con los egresados. Las tasas de graduación es uno de los
aspectos en que más se ha incidido desde el inicio de la implantación del Máster, buscando el modo
más idóneo para evitar que una vez realizada la totalidad de las asignaturas del Máster, se presente finalmente el Proyecto Fin de Máster. El seguimiento de los egresados se realiza a través de facebook y twitter. Además, se ha realizado una jornada de seguimiento de egresados del Máster, donde
los ponentes han sido antiguos titulados del Máster, contando los trabajos que están realizando en la
actualidad. El anuncio se puede ver en la página web de la UPM: http://www.upm.es/institucional/
UPM/CanalUPM/Agenda/3da33be22862d410VgnVCM10000009c7648aRCRD La reseña del mismo aparece en
la página de Facebook: https://es-es.facebook.com/masterestructurasupm o en Twitter: https:
//twitter.com/estructurasupm. Las Actas del Encuentro se encuentran referidas en la página Actas I
Encuentro AA AA MUEE: http://www.sedhc.es/noticias/noticia.php?ID_news=124.
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del título y coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.
Valoración:

C

Según el Capítulo 8 de la memoria de verificación, la tasa de graduación estaba prevista en un 70 %,
la de éxito también en un 70 % y la de abandono en un 10 %.
Los resultados de tasa de graduación están entre un 60 % y casi un 65 %, el último año no es todavía
representativo porque son muy pocos alumnos los que han entregado en la fecha aportada.
La tasa de abandono es más elevada de lo esperado y se está reorganizando el modo de abordar el
Proyecto Fin de Máster (PFM) para que esto mejore. Inicialmente estaba previsto el comienzo del PFM
al terminar las asignaturas y eso condujo a un elevado abandono, porque los alumnos comenzaban a
trabajar y no precisaban el PFM para ello.
Por ello, actualmente se comienza el PFM de manera paralela a las clases de las asignaturas y se
alcanza el final del período de asignaturas con el Proyecto avanzado, de manera que sólo quedan las
tutorías y la entrega.
Este curso se vuelve a plantear una nueva iniciativa para que el Proyecto se realice en paralelo al
curso y que vaya creciendo a medida que se realiza el resto de trabajo del curso. Se plantea un calendario
de hitos con entregas parciales a lo largo del curso, para llegar a la entrega final. De este modo se espera
reducir la tasa de abandono.
Sin embargo, el reducido número de alumnos, que ha ido bajando en los últimos años, hace que un
solo alumno que abandone haga cambiar de manera notable los valores estadísticos, ya que el número de
abandonos se ha reducido, como lo ha hecho el número de matriculados.
La evidencia de la tasa de graduación es la EV7_1.
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos
de interés es adecuada.
Valoración: B
El Rectorado de la UPM realiza una serie de encuestas siguiendo el PR-SO-008 Sistema de Encuestación, en función de los grupos de interés. Sin embargo, los resultados son poco significativos por el
reducido número de personas que han respondido al cuestionario.
Se realizó una encuesta de satisfacción entre los alumnos del Máster, , cuyos resultados correspondiente
a la satisfacción con el Máster se encuentran en la EV7_2e_Informe_Master_EE_10-11.pdf. Además se
incluyen los resultados de la encuesta completa, que incluye el grado de satisfacción con los servicios, los
recursos materiales, práctica externas, etc, en la EV7_2f_EncuestaMásterEstructuras2010_11.pdf.
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La encuesta del Grado de Satisfacción de los alumnos del Máster se encuentra en las evidencias EV7_
2g_03AF.pdf, resumen de los aspectos más significativos EV7_2h_03AF-Descriptivos.xlsx, completa.
Los resultados son satisfactorios, en general.
La valoración de los resultados de las encuestas es la siguiente: La satisfacción que los diferentes grupos
de interés (estudiantes, profesores, personal de apoyo y alumnos egresados) manifiestan en relación con
los siguientes aspectos de la titulación:
Conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas por los estudiantes:
1. Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE ( EV7_2e, EV7_2f y EV7_
2g):
• La coherencia entre los programas de las asignaturas, el desarrollo de las clases y los
contenidos (7,50/10).
• Los conocimientos y formación adquirida por los alumnos (3,68/6).
2. Personal docente e investigador (PDI) según el informe de satisfacción del PDI ( EV7_2a_
SatisfacciónPDI2014.pdf), se observa que, entre los ítems con una puntuación más alta se
encuentra el “desarrollo de la docencia” (7.01/10) y su “labor como profesor” (7.61/10).
3. Personal de administración y servicios (PAS): según el informe de seguimiento de la satisfacción
del PAS 2014 ( EV7_2b_SatisfacciónPAS2013.pdf), la valoración de los medios y recursos que
la UPM pone para que realicen sus actividades diarias es aceptable, aunque algo mejorable
(5,22/10).
4. Alumnos egresados: según las evidencias EV7_2c_03AB-MASTERENESTRUCTURASDEEDIFICACION.
pdf y EV7_2d_03AF-MASTERUNIVERSITARIOENESTRUCTURASDELAEDIFICACION.pdf:
• El nivel de formación académica es valorado muy positivamente con un 62,5 % que lo han
puntuado por encima de 8.
• La valoración global de su satisfacción es también muy positiva, con un 54 % que lo han
puntuado por encima de 8.
Organización de la enseñanza:
1. Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (adjuntas en el presente
informe como EV7_2e, EV7_2f y EV7_2g):
• La coordinación adecuada, tiene una valoración de 6,67/10. Es una apreciación aceptable
aunque se podría mejorar y el máster está trabajando para mejorar su organización.
• La valoración de la organización del proceso de aprendizaje positiva, aunque mejorable,
pues tiene un 3,85/6 en las encuestas, siendo la coherencia entre los objetivos, la materia
impartida y lo que se exige para aprobar la pregunta mejor valorada con un 3,84/6 y
la peor valorada con un 2,39/6 la revisión de las calificaciones de los exámenes, pues se
sugiere por parte de los alumnos que se realice una aclaración de las respuestas correctas
para poder así aprender de los propios errores.
• La distribución y secuencia de las asignaturas es valorada muy positivamente (4,07/6), así
como la coherencia entre numero de créditos reconocidos de cada asignatura, extensión de
trabajo y carga de trabajo exigido (4,05/6).
2. PDI: según el informe satisfacción del PDI de 2014 ( EV7_2a), cabe destacar que entre los ítems
mejor valorados se encontraban los siguientes:
• Satisfacción con su labor como profesor (7.61/10)
• Satisfacción con la metodología que ha podido desarrollar para impartir la asignatura
(7.01/10).
3. PAS: según el informe satisfacción del PAS de 2014 ( EV7_2b), se recogen los siguientes valores:
• Satisfacción con la relación entre el esfuerzo empleado y cantidad de trabajo solicitado
(6,11/10).
• La información y definición de sus funciones laborales es la adecuada (5,31/10).
4. Alumnos egresados: este ítem no se encuentra recogido como tal, en tanto que referido a
información sobre el título de Máster. Pero según las evidencias EV7_2c y EV7_2d, los alumnos
egresados comentan que en un 50 % les ha sido fácil conseguir empleo relacionado con los
estudios cursados, teniendo en ello que ver el conocimiento adquirido en sus estudios de máster
y, por tanto, la organización docente del mismo.
Canales de comunicación empleados por el título y contenido de la información:
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1. Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE ( EV7_2e, EV7_2f y EV7_
2g):
• Los servicios informáticos y telemáticos suspenden con un 2,82/6.
• Sin embargo, la información recibida sobre objetivos, metodología, evaluación, etc, esta
muy bien valorada (4,07/6). Y la bibliografía recomendada por el profesor se considera
útil para el desarrollo de las tareas individuales o de grupo (4,48/6).
2. PDI: según el informe de satisfacción del PDI de 2014 ( EV7_2g):
• Los canales de información sobre el funcionamiento del Centro tiene una valoración aceptable (5,21/10).
• La plataforma que aloja los espacios virtuales de las asignaturas (Moodle) está muy bien
valorada (7,37/10) y la plataforma para la gestión de las actas también (6,18/10).
3. PAS: este ítem no se encuentra recogido como tal, en tanto que referido a información sobre
el título de Máster. En las Comisiones Académicas del Máster y en las reuniones internas,
las observaciones realizadas por el PAS al respecto de este ítem son más que positivas, siendo
la encargada de actualizar y subir la información a la web del programa y de realizar las
comunicaciones a los alumnos vía correo electrónico.
4. Alumnos egresados: este ítem no se encuentra recogido como tal en ninguna encuesta. El
MUEE tiene actualmente contacto con los alumnos egresados mediante Facebook y Twitter.
Realizando recientemente una jornada de egresados del Máster con el fin de tener conocimiento
de sus actuales condiciones laborales y crear nuevos lazos con gente del mismo oficio.
Instalaciones e infraestructuras:
1. Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE ( EV7_2e, EV7_2f y EV7_
2g):
• La valoración de las aulas y los laboratorios es mejorable, pues ha obtenido una valoración
de un 2,80/6. Siendo las peor valoradas las aulas de exámenes y los talleres y laboratorios
y las mejor valoradas, las salas de informática y las aulas de teoría.
• Los servicios informáticos son igualmente apreciados, con un 2,82/6. Sin embargo los
servicios de la biblioteca esta mucho mejor valorados, llegando al 3,18/6.
2. PDI: según el informe satisfacción del PDI de 2014 ( EV7_2g), cabe destacar:
• Satisfacción con los recursos bibliográficos que proporciona la Universidad para la preparación de las materias. (6.91/10).
• Las condiciones generales de las aulas en las que imparten clase (5,92/10) y la adecuación
de los espacios para desarrollar actividades docentes del tipo seminarios, aulas de trabajo
cooperativo... son aceptables (5,70/10).
• Los recursos tecnológicos disponibles en el aula están bien valorados (6,18/10).
• El equipamiento e instrumentación disponible en el laboratorio o taller, para las prácticas
de los estudiantes es aceptable (5,36/10).
Pero estos resultados se alejan de la realidad del MUEE, pues nos consta que, en las Comisiones
Académicas del Máster y en las reuniones internas, las observaciones realizadas por el PDI al
respecto de este ítem son más que positivas.
3. PAS: según el informe de seguimiento de la satisfacción del PAS de 2014 ( EV7_2h), entre los
ítems mejor valorados por el PAS se encontraban los siguientes:
• Ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de mis actividades laborales. (6.63/10)
• Satisfacción con las condiciones de seguridad en su desempeño laboral. (6.47/10)
Atención recibida por los estudiantes:
1. Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE ( EV7_2e, EV7_2f y EV7_
2g):
• El apoyo y orientación en tu aprendizaje (tutoría de asignaturas) esta valorada aceptablemente con un 3,34/6.
• Sin embargo la valoración de las tutorías en general se queda en un 2,82/6 por preguntas
como si la orientación recibida para planificar el itinerario curricular (1,95/6).
• Los peores resultados llegan desde la orientación y apoyo para realizar practicas (0,59/6),
sobre salidas profesionales (0,70/6), o en información sobre programas de movilidad (0,46/6),
entre otras cosas porque no hacen uso de ellos por la reducida duración del Máster.
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2. PDI: este ítem no se encuentra recogido como tal, pero según el informe de seguimiento de la
satisfacción del PDI de 2014 ( EV7_2g):
• Se valora con 6,17/10 la utilidad del sistema de tutorías para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes.
• La coordinación entre los profesores de la misma titulación es mejorable (5,26/10).
3. PAS: según el informe satisfacción del PAS de 2014 ( EV7_2h), los medios y recursos que la UPM
pone para que éstos realicen sus actividades diarias esta valorado por debajo de lo esperado
(5,22/10).
Proceso de enseñanza y aprendizaje:
1. Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE ( EV7_2e, EV7_2f y EV7_
2g):
• Los valores medios sobre las preguntas del profesorado son positivas, con un 4,21/6.
2. PDI: según el informe de seguimiento de la satisfacción del PDI de 2014 ( EV7_2g):
• La metodología que ha podido desarrollar para impartir la asignatura es uno de los ítems
con mejor valoración (7,01/10).
• Las posibilidades para tener un mejor seguimiento del aprendizaje de los alumnos esta
bastante bien valorado (6,23/10).
3. PAS: este ítem no se encuentra recogido como tal, en tanto que referido a información sobre
el título de Máster. No obstante, y según el informe de seguimiento de la satisfacción del PAS
de 2014 ( EV7_2h), se valora con un 5,22/10 los medios y recursos que la UPM pone para que
éstos realicen sus actividades diarias.
7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y profesional del título.
Valoración: B
Los procesos del SGIC de la ETSAM que tienen relación con la inserción laboral de los egresados son
los siguientes:
PR/CL/002 Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/
default/files/2014-2015/calidad/PR-CL-002.pdf
PR/CL/003 Prácticas Externas http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/
calidad/PR-CL-003.pdf
PR/CL/006 Orientación e Inserción Laboral http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/
2014-2015/calidad/PR-CL-006.pdf
PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores) http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-008.
pdf
Se adjunta la evidencia “ EV7_3_Orientación e inserción laboral en la UPM” como dossier explicativo
de las actuaciones para facilitar la inserción laboral, tanto a nivel de la UPM como de la ETSAM.
Asimismo existe un programa que ayuda a la Creación de Empresas, (http://www.upm.es/institucional/
Investigadores/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas) El Programa de Creación de Empresas ACTUAUPM
forma parte del Área de Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM, y tiene como objetivo la creación de empresas con alto potencial de crecimiento. Para ello desarrolla todo su trabajo
alrededor de cuatro pilares: la idea de negocio, el equipo, los recursos que apoyan al proyecto, y el modelo
de negocio al que dan lugar los tres conceptos anteriores. Esto conlleva una serie de acciones:
Seguimiento desde la fase inicial hasta la constitución de la empresa.
Análisis de la viabilidad del proyecto. Asesoramiento continuado.
Orientación en la redacción del Plan de Negocio. Acciones formativas
orientadas a las necesidades del equipo. Visibilidad para inversores y
apoyo en la búsqueda de financiación. Competición de Creación de
Empresas ACTUAUPM

PDF de https://sicam.madrimasd.org, v. 201510301859
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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
El presente informe ha sido realizado tras la atenta lectura de los manuales de la Fundación para el Conocimiento
Madrid+d, basados en las directrices de la Ley Orgánica 6/2001, del RD 1393/2007, RD 861/2010, y de ANECA, con
la ayuda y datos suministrados por la UPM (Vicerrectorado de Estructura Organizativa y de Calidad), la ETSAM
(Subdirección Adjunta para la Gestión de Calidad) y el claustro docente del Máster. Su elaboración corrió a cargo
de un equipo formado al efecto por Joaquín Antuña Andújar, Pilar Rodríguez Monteverde y Mariano Vázquez Espí,
profesores del Departamento de Estructuras y Física de Edificación, con la supervisión de los Coordinadores del
Máster, manteniendo informado en todo momento de su estado y progresos al claustro docente, a través de su depósito
en la web https://collab.upm.es/gm/folder-1.11.346217. Para documentar este proceso se aporta un documento adicional:
el archivo borrador-informe.pdf, que es la versión de las 21h del 29/10/2015 del documento de trabajo que sirvió
como base para la redacción de este informe.
En lo que sigue las siguientes abreviaturas se refieren a los documentos o instituciones que se indican. IFES2013:
Informe final de evaluación del seguimiento: Máster Universitario en Estructuras de Edificación, 2013. MVMEE2009:
Memoria para la solicitud de la verificación del Máster en Estructuras de Edificación, septiembre de 2009. MUEE:
Máster Universitario en Estructuras de la Edificación. DEFE: Departamento de Estructuras y Física de Edificación.
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DEE: Departamento de Estructuras de la Edificación. Las siglas PFM corresponden a Proyecto Fin de Máster, aunque
conviene advertir que en MVMEE2009:31,35,38 aparece por error "Proyecto integrado" donde debería figura "Proyecto
Fin de Máster" (PFM).
El presente informe se ha realizado tras dos cambios significativos (entre otros muchos) que han afectado a la
gestión del Máster: por una parte, el antiguo Departamento de Estructuras de Edificación desapareció, pasando sus
profesores a formar parte del nuevo Departamento de Estructuras y Física de Edificación, constituido en diciembre de
2014 por mandato del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Por otra parte, tras la renuncia del anterior
Coordinador del Máster, Santiago Huerta, desde septiembre de 2015 el MUEE está coordinado por Jaime Cervera
y Jesús Ortiz, véanse las Actas de la Comisión de Seguimiento de septiembre y julio de 2015: 2015_07_16_Acta_
CS_Master.pdf y 2015_09_08_ACTA_CS_Master.pdf. En parte por estos cambios, parte de la información necesaria
para una adecuada autoevaluación del título no se ha podido conseguir antes de concluir este informe, aunque su
compilación continúa. A su vez, estos cambios y la redacción de este informe sugieren que será necesario solicitar en
breve plazo algunas modificaciones de la Memoria de Verificación del MUEE, pues algunas de las carencias que se
señalan en IFES2013, y/o en lo que sigue, sólo podrán solucionarse mediante tales modificaciones.
Se ha tenido muy presente la recomendación de la Guía sobre renovación de la acreditación acerca de que este
informe debe "ser completo, riguroso, conciso y concreto". Sin embargo, es difícil, si es que no es imposible, llegar a
un consenso de balance entre "completo" y "conciso" entre todas las personas que han participado en su redacción.
Por ello se notará algunos cambios de estilo entre los diversos apartados.
Para la redacción de este informe se ha tenido en cuenta toda la tradición académica del máster, que arranca
en 2005, y continúa con el anterior máster de parecida denominación (Máster 03AB, 2007, 60ECTS), hasta llegar al
actual, verificado en 2010, véase el archivo cronologia.pdf. Nótese que las ediciones del Máster se cuentan desde
la primera del Máster 03AB, puesto que desde el punto de vista de la tradición académica, para el profesorado y el
alumnado no hay corte entre ambos másteres; de este modo este año académico se esta impartiendo la IX edición. Se
ha realizado también una lectura atenta de IFES2013, MVMEE2009, y toda la documentación asociada (webs, guías
de aprendizaje, referencias en Internet, etc).

A. Valoración del cumplimiento del proyecto
En términos generales, la valoración del cumplimiento del proyecto de la memoria de verificación MVMEE2009 es
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"mala", con resultados "buenos". Esta paradójica valoración se explica en detalle en lo que sigue y debe entenderse en el
contexto "difícil" en el que se han sucedido las últimas ediciones del Máster. "Mala" significa que el proyecto realmente
desarrollado se corresponde a veces muy poco con el proyecto establecido. "Buenos" significa que, pese a lo anterior,
las personas egresadas han visto satisfechas sus expectativas iniciales (al momento de matricularse) tanto académicas
como profesionales, siendo tales expectativas consistentes con los objetivos del título expresados en MVMEE2009. Con
todo, y tras los trabajos para redactar este informe, la auto evaluación del título por las personas que participan en
su implementación es favorable.
Quizás la evidencia más significativa de los "buenos" resultados la constituye la celebración en Madrid, los pasados
7 y 8 de mayo del I Encuentro Internacional de Antiguos Alumnos del Máster en Estructuras de Edificación, en el
que 60 personas tuvieron ocasión de volver a encontrarse e intercambiar experiencias, lo que supone haber reunido al
19% del total de personas tituladas en las ocho ediciones del Máster celebradas hasta esa fecha. También se mantiene
un directorio actualizado de egresados, para mantener viva la comunicación entre ellos, que cuenta con 167 entradas
(52 %), véase De qué hablamos cuando hablamos de estructuras, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2015, ISBN:
978-84-9728-519-3, 2015-04-23-Actas-IEIAA-MUEE.pdf.
B. Debilidades y fortalezas
Una de las fortalezas principales del título desde su primera edición radica en la "peculiar vocación docente" del
profesorado implicado, vocación cuyo epítome es la actitud docente de su primer coordinador, Ricardo Aroca, durante
toda su carrera académica, actitud que se resumen en a) priorizar la transmisión de conocimientos al alumnado
"presencial", cercano, sobre la publicación en revistas científicas de lejanos países; b) producir nuevo conocimiento
científico con directa aplicación técnica incluso a coste cero (es decir, sin solicitar proyectos I+D, aunque esto redunde
en que tales investigaciones no figuren como "mérito" para el docente), pensando siempre en la influencia en la
sociedad de la actividad profesional de los alumnos egresados; c) priorizar la labor docente sobre las demás actividades
académicas, pues es en la docencia donde el académico de carrera devuelve realmente lo recibido a la sociedad,
propiciando la creación de "escuela", un poco a la manera de la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, etc. Esta
fortaleza se ha heredado de un modo natural del antiguo DEE, ahora DEFE, y como se comentará más adelante sitúa
al título en el contexto del resto de las actividades del DEFE actual.
Una de las debilidades principales tiene de hecho relación con la fortaleza mencionada: el desdén, en ocasiones
excesivo, por los procedimientos reglados y formales, por ejemplo los asociados al SGC, desdén excesivo que, como
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tan bien explicó Aristóteles en un contexto análogo, puede producir que una buena "monarquía" se transmute en una
mala "tiranía" (véase al respecto Grecia en el aire, Pedro Olalla, Madrid, Acantilado, 2015, ISBN 978-84-16011-53-7).
Esta debilidad ya fue señala en IFES2013:7-10, aunque en otros términos.
Como se detalla en lo que sigue, la nueva coordinación del Máster, con ocasión de este informe, asume el compromiso
de fortalecer la instauración de los procedimientos formales de la MVMEE2009 (o a solicitar su modificación) sin por
ello debilitar la "vocación docente" mencionada.
Junto a lo anterior cabe señalar como otras fortalezas: implicación profesional del profesorado, comunicación fluida
con la comunidad profesional y empresarial, vinculación con el programa de doctorado del Departamento de Estructuras
y Física de Edificación así como con grupos de investigación reconocidos de la UPM. A su vez, otras debilidades, con
influencia negativa en la gestión del título, son: recortes de personal de administración y servicios de la UPM (pérdida
de personal de apoyo para el Máster y para el DEFE), nula financiación extra (por ejemplo, los gastos de manutención
y transporte de las personas invitadas al programa de conferencias corren de su propia cuenta).

C. Medidas correctoras
En lo que se refiere a las recomendaciones de mejora del IFES2013 se han adoptado distintas medidas correctoras
cuando ha sido posible hacerlo. Se describen a continuación, agrupadas temáticamente, para una descripción más
compacta.
* Recomendaciones sobre la web del Máster. Una buena parte de las recomendaciones tienen que ver con la
información pública ofrecida en la propia web del Máster, y sus contradicciones ocasionales con la ofrecida por
las webs del Centro o de la Universidad. Con ocasión de la redacción de este informe, dicha web ha sido revisada
y mejorada sustancialmente, sustituyendo a una web anterior, http://www.masterestructuras.org/, sirviendo
la propia web como evidencia fundamental de estas mejoras, véase http://masterestructuras.aq.upm.es/.
+ Denominación del título (IFES2013:3): El empleo de distintas denominaciones para el Máster, señalada
en IFES2013:3, ha sido corregida en la web del máster. También se ha solicitado su corrección en la web de
la UPM y de la ETSAM.
+ Curso académico en el que se implantó (IFES2013:3): Ahora esa fecha aparece en todas las páginas
de la web (junto al ordinal de la edición del Máster en curso) y también en el menú "información básica"
de la web. Además se ha añadido un apartado "Historia" con información histórica de interés académico y
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profesional, incluyendo ítems pertinentes de los procesos de acreditación y verificación.
+ Idiomas en los que se imparte (IFES2013:3): El desplegable "Información básica" ahora incluye los
idiomas en uso en el Máster.
+ Número mínimo de créditos ECTS por matrícula y periodo lectivo (IFES2013:3): Se especifica en
la Guía docente (http://masterestructuras.aq.upm.es/->"Guía docente"), accesible desde la portada
de la web del Máster: 75ECTS para dedicación completa, y en el caso de dedicación parcial se prevén las
posibilidades siguientes:
- estudiantes de nuevo ingreso: al menos 36 ECTS;
- estudiantes de segundo año: al menos 24 ECTS;
- estudiantes de Proyecto Fin de Máster: 15 ECTS.
Sin embargo, siguiendo la recomendación esa información se ha añadido al desplegable "Información básica".
+ Plazos de preinscripción (IFES2013:3): Se ha incluido un enlace al calendario de preinscripción de la
UPM en el apartado PREINSCRIPCIÓN de la web del Máster
+ Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (IFES2013:4): El número de plazas ofertadas se encuentra
en http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/ProgramasMaster
: "Máster Universitario en Estructuras de la Edificación" (EV2.1), pero además se ha incluido en la web
del Máster, en "Información básica".
+ Periodo y requisitos para formalizar la matrícula (IFES2013:3): La portada de la web del Máster
incluye ahora un enlace a la web de la UPM donde se describen plazos, procedimientos y requisitos de
matriculación. En todo caso, se planea ampliar la web del Máster con un apartado específico titulado
"Admisión y Matrícula" que sirva de guía a los estudiantes que quieran iniciar los estudios del Máster.
+ Breve descripción de la organización, composición y funciones del SGC (IFES2013:4): Existe
ahora un apartado de calidad, accesible desde la portada de la web, http://masterestructuras.aq.upm.
es/calidad.html, que incluye un enlace al sistema de calidad de la ETSAM.
+ Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones (IFES2013:4): En la portada de la web
del Máster existe ahora un desplegable desde el que puede accederse al sistema de quejas de la ETSAM,
http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/buzon.
+ Competencias (IFES2013:3): Se ha incluido ahora en la web del máster la descripción de las competencias
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transversales y especificas del Máster.
+ Criterios de admisión (IFES2013:3): Se incluyen en el apartado "Admisión y Matrícula" ya mencionado.
En todo caso, está prevista su reconsideración por la Comisión de Seguimiento, a la vista de la experiencia
de las nueve ediciones del Máster, al objeto de formalizar mejor un procedimiento que, en todo caso, ha
funcionado bien como se comenta más adelante, véase la valoración de la directriz 1.3.
+ Perfil recomendado para el estudiante de nuevo ingreso (IFES2013:3): Véase el comentario anterior
acerca del apartado "Admisión y Matrícula" de la web.
+ Se considera INADECUADA por inexistente la información relativa al personal académico
que imparte docencia en el título (IFES2013:4): La nueva web subsana esa carencia.
+ Se considera INADECUADA por inexistente, la información proporcionada sobre los medios
materiales puestos a disposición del título (IFES2013:4): La nueva web subsana esa carencia.
+ Normas de permanencia (IFES2013:3), Información sobre transferencia y reconocimiento de
créditos (IFES2013:3): Son las de la UPM, y ahora un apartado de la web da la información.
En resumen, en la web del Máster, todas las páginas contarán con un menú organizado como sigue:
Inicio: Sirve para volver a la portada simplemente
Información general: incluirá los objetivos y competencias y la información básica ya contenida en el desplegable
homónimo.
Admisión y matrícula: toda la información pertinente para quien esté pensando cursar el título: criterios y
requisitos de admisión, periodos de preinscripción y matrícula, con todos los enlaces pertinentes a otras
webs dentro del dominio upm.es.
Guía docente AAxx/xx: la guía docente para el año académico en curso que, como es ya tradición, incluye
el cuadro docente, un preámbulo, organización docente, módulos y asignaturas, calendario por semanas
y asignaturas, requisitos de matriculación en las dos modalidades de dedicación (completa y parcial), así
como las convocatorias para el PFM
Burocracia: Normas de permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, con enlaces a las páginas
relevantes, etc.
Profesorado: incluyendo un cuadro de características cuantitativas (número de doctores, tipo de vinculación,
etc), así como una lista del profesorado, incluyendo un CV abreviado de cada persona.
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Recursos y Medios Materiales: incluyendo la descripción de los propios del Máster (aulas, salas, biblioteca,
etc) y de sus condiciones de uso, así como enlaces a los recursos y medios del centro y de la universidad.
Calidad: incluyendo la descripción de las peculiaridades implementadas en el SGC del Máster, así como enlaces
al SGC de la ETSAM y de la UPM las tasas de seguimiento y resultados de empleabilidad.
¿Y después, qué?: incluyendo enlaces a los servicios de la UPM para egresados (COIE, Universia, ACTUAUPM, etc;
véase la Justificación de la directriz 5.1), y directorio y actividades de antiguos alumnos del Máster y del centro, ALUMNIA.
Historia: página con la historia del Máster y documentación de los hitos más significativos
* Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores (IFES2013:4):
La información está en la MVMEE2009, pero realmente no se hacía pública. La razón es simple: la adaptación
del alumnado del Máster anterior es automática, al tratarse de planes docentes congruentes en organización,
objetivos y competencias. La Memoria será ahora accesible desde la web.
* Acuerdos o convenios de colaboración y programas de ayuda para el intercambio de estudiantes
(IFES2013:4): No existen actualmente convenios de colaboración que permitan el intercambio o movilidad de los
estudiantes. El Máster, con dedicación completa, supone tan sólo un año de estudios, con lo que no es de fácil
encaje la movilidad de los estudiantes durante su realización. Sin embargo, el destino profesional de una parte
significativa de los estudiantes egresados hasta la fecha en el extranjero, muestra que la ausencia de programas
de movilidad específicos no parece suponer un obstáculo para el buen desempeño de los egresados en el ámbito
internacional.
En todo caso, es innegable que en la MVMEE2009:Ap. 9.3 se mencionaban "las prácticas externas y la movilidad",
y por ello debe plantearse una modificación de la Memoria que sopese de manera más adecuada este aspecto,
tras alcanzar un consenso por parte del claustro docente. Para este debate, debe tenerse en cuenta que este
Máster habilita al alumnado para seguir los estudios de doctorado. El Departamento de Estructuras y Física de
Edificación tiene acreditado el programa oficial de doctorado en Estructuras de la Edificación (R.D.99/2011),
siendo el Máster la titulación oficial de la UPM vinculada al programa. Y es en los estudios de doctorado donde
sí esta previsto facilitar la movilidad del alumnado, mediante estancias de investigación asociadas a Proyectos
I+D+i. Para este debate también convendrá considerar la posibilidad de ligar el PFM con la movilidad, pero
siempre y cuando sea a petición del alumnado, pues sólo en casos concretos tal ligazón tendrá encaje con la vida
personal.

27

En este orden, cabe mencionar que por mandato del Consejo del Departamento de Estructuras y Física de
Edificación, se han iniciado las gestiones para acreditar el ciclo formativo de Grado en fundamentos de la
arquitectura seguido del MUEE como estudios ISTRUCTE ante la Institution of Structural Engineers, a fin
de que los egresados puedan, siguiendo los protocolos establecidos, adquirir la condición de Graduate Member,
http://www.istructe.org/ (véanse las Actas de la Comisión de Seguimiento aportadas como evidencia, así
como las actas del Consejo del Departamento de Estructuras y Física de Edificación).
* Prácticas externas (convenios con entidades públicas o privadas, sistema de tutorías, sistemas de
solicitud, criterios de adjudicación...) (IFES2013:4): No existen. Sin embargo, dado el fuerte contenido
práctico de las enseñanzas y el éxito profesional de los egresados, no parece que, hasta la fecha, esta carencia haya
supuesto una merma en la formación de los egresados. Véase, en todo caso, los comentario finales del punto anterior.
Cabría replantear algunos de los seminarios previstos en el programa docente como una suerte de experiencias
prácticas, aunque sin llegar a ser lo que normalmente se entiende como "Prácticas externas". En todo caso, en
la experiencia de ediciones anteriores, y precisamente a través de la programación de conferencias y seminarios
en los que se invita a profesionales, el contacto con el "mundo exterior" es constante.
* Gestión e implementación del título
Otro grupo de observaciones en IFES2013, tiene que ver con la diferencia entre la Memoria y la implantación
real del título. Es un tema que ya se ha comentado más arriba. Ahora se reflejan el detalle de las objeciones y
sus posibles soluciones.
+ Plan de estudios (IFES2013:4): Entre la Guía docente publicada en la web del Máster, desde el AA12/13
y siguientes, y la MVMEE2009 hay diferencias en lo que se refiere al nombre y descripción de asignaturas.
Tales diferencias tienen su origen factual en el cambio del claustro docente así como en los recortes que sufrió
la Universidad Española a partir de 2010. Ciertamente, tales cambios, necesarios para el correcto desarrollo
de los estudios y el alcance de los objetivos docentes fijados, deberían haber sido objeto de una solicitud
de modificación de la memoria del título, y no lo fueron, sin que quepa ofrecer más explicación que la falta
de tiempo material de los entonces responsables del título. De hecho, tales modificaciones, en ocasiones
dictadas por la experiencia de años académicos anteriores, se han seguido produciendo hasta la fecha, y es
voluntad de los actuales Coordinadores, hacer balance y en breve plazo, solicitar una modificación de la
memoria del título, en lo que se refiere al plan de estudios, que consolide la organización actual, fruto de
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ocho años de experiencia.
+ Información general con la distribución de créditos en función del tipo de materia y número
de créditos de las asignaturas (IFES2013:5): Figuran en la Guía docente de cada año académico, aunque
efectivamente han variado respecto a las de la Memoria, véase lo comentado en el punto anterior.
+ Breve descripción de los módulos o materias, su secuencia temporal y adecuación a la adquisición
de competencias (IFES2013:4): En el Informe se observa que "No existe, o no se ha encontrado,
información pública sobre la adquisición de competencias por las asignaturas". La confección de las guías
docentes de asignaturas viene a subsanar esta carencia.
+ Guías docentes de las asignaturas (IFES2013:4): Como señala el informe "No existen, o no se han
podido encontrar, las guías docentes de las asignaturas.". Simplemente, es verdad. Con la implantación
del sistema GAUSS de la UPM se está trabajando en subsanar esta carencia en este año académico. La
información en la web del Máster incluirá ahora tales guías pormenorizadas, además de la Guía docente
general. Los másteres se incorporaron a la herramienta Gauss en el curso 2014-15.
* Mejoras implantadas como consecuencia del despliegue del SGC (IFES2013:4): En el IFES2013::5, se
comenta que "No existe o no se ha podido encontrar información de la mejora del título por la implantación
del SIGC". Lo cierto es que la implantación del SGC del centro no ha supuesto un cambio apreciable en el
continuo proceso de mejora del Máster, que se ha seguido produciendo como en los viejos buenos tiempos: no
ha habido quejas, por ejemplo, de manera que ni siquiera es fácil saber si el SGC funciona bien en su gestión.
Bien es cierto que la labor de recogida y consulta de información para la redacción de este informe, que es parte
de un "Sistema de Garantía de Calidad", si que ha supuesto una amplia revisión y mejora de la información
ofrecida y recopilada. La baja influencia del SGC tampoco debe extrañar: la gestión de la calidad a través de
sistemas es cosa reciente en nuestro país, y no es extraño encontrar dudas incluso en su denominación: por ejemplo
en http://www.madrimasd.org/acreditacion/calidad-interna/sistema-garantia-interna-calidad
(consultado el 29/10/2015) puede leerse "Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)" y, justo a continuación,
"Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC)", mientras que en la Certificación EQA de esa misma
página puede leerse "Sistema de Gestión de Calidad". Las mismas variaciones se aprecian en la aplicación de
https://sicam.madrimasd.org/ o en el IFES2013. Los RRDD 1393/2007 y 861/2010 utilizan la última expresión
que es la que se empleará aquí: Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
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En todo caso, la medida sistemática de distintas tasas (abandono, superación, etc), realizadas ahora con Gauss
(archivos EV1_3_03AF_Tasas.pdf y EV7_1_03AF-Tabla7.1MU-ESTRUCTURAS-EDIFICACION.xlsx), han sido las
medidas usadas en la docencia del DEE (ahora DEFE), tradicionalmente hechas públicas por el profesorado en
las listas de calificaciones previas a las actas. El SGC no supone, por tanto, el uso de nuevos índices, sino el
tratamiento sistemático de los tradicionales.
* Información sobre la inserción laboral de los graduados (IFES2013:6): No es fácil de obtener a coste
cero, que es la situación financiera real del Máster. El recurso a estadísticas genéricas de perfiles profesionales
análogos no resulta satisfactoria. La celebración del encuentro de antiguos alumnos -evidencia ya reseñada-,
experiencia exitosa ya comentada y que piensa repetirse en el futuro, parece ser la única vía disponible hoy por
hoy para obtener, si no una visión cuantitativa, sí una cualitativa de mucho interés.
Evidencias aportadas
A lo largo de este informe se han aportado 27 evidencias entre archivos adjuntos, páginas web significativas (se
aportan sus URLs), y publicaciones.
1. 2015_07_16_Acta_CS_Master.pdf
2. 2015_09_08_ACTA_CS_Master.pdf
3. archivo cronologia.pdf
4. De qué hablamos cuando hablamos de estructuras, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2015, ISBN: 978-84-9728519-3, 2015-04-23-Actas-IEIAA-MUEE.pdf
5. http://masterestructuras.aq.upm.es/
6. http://masterestructuras.aq.upm.es/->"Guía docente"
7. http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/ProgramasMaster
: "Máster Universitario en Estructuras de la Edificación" (EV2.1)
8. http://masterestructuras.aq.upm.es/calidad.html
9. http://www.madrimasd.org/acreditacion/calidad-interna/sistema-garantia-interna-calidad (consultado
el 29/10/2015)
10. http://etsamadrid.aq.upm.es/naab
11. http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/
12. EV3_1a_14_03_03 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
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13. EV3_1b_15_02_04 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
14. EV3_1c_15_06_15 Acta de Reunión del SGC con Máster y Doctorado
15. EV3_1d_03AF_Datos de Estado de Gauss
16. EV3_1e_Resumen_Publicacion en web
17. EV3_2a_Tasas por asignatura y Titulación
18. EV3_2b_15_07_06_Acta_SGIC
19. EV1_3_03AF_Tasas
20. EV4.1
21. EV4_1a
22. EV4_1b
23. EV4_1c
24. EV4_1d
25. http://etsamadrid.aq.upm.es/ : desplegable "servicios + recursos"
26. Tabla 2
27. Actas I Encuentro AA AA MUEE: http://www.sedhc.es/noticias/noticia.php?ID_news=124

DIMENSIÓN 1. La gestión del título
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Como ha quedado descrito en la Introducción, la implantación del plan de estudios no se ha correspondido en
demasiadas ocasiones con lo establecido en la MVMEE2009. Esto no significa que la implantación haya sido "mala",
pues muchas de las discordancias han sido a beneficio de mejor alcanzar las competencias definidas en el perfil del
título. Pero lo cierto es que, tales discordancias, deberían haber sido resueltas mediante la solicitud de modificaciones,
lo que no ha sido el caso. De hecho, el duro "día a día", aconsejó en su momento ligeras variaciones en el plan de
estudio precisamente para facilitar el aprendizaje del alumnado, en un contexto en que, debido a los recortes en el gasto
público, había que buscar soluciones de compromiso entre el profesorado disponible y los objetivos de aprendizaje a
alcanzar.
Eso supuso, entre otras cosas, unir alguna asignatura e impartirlas conjuntamente, lo cual no es problema por el hecho de que las
asignaturas se agrupan en Módulos y se han unido asignaturas pertenecientes al mismo Módulo.
1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical) entre las
diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante
como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
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Desde julio de 2015, la Comisión de Seguimiento se reúne de manera completamente formal, como puede comprobarse
en las actas aportadas como evidencia, y se hace cargo de la coordinación de la docencia. En particular, para el
AA15/16 se procede a una reorganización menor de los módulos más conflictivos precisamente para asegurar una adecuada
secuencia temporal de la carga docente del alumnado. Hay además dos mecanismos intrínsecos bastante eficaces
para asegurar tanto la coordinación como una secuencia adecuada: por una parte, el 44% del profesorado imparte
docencia en más de una asignatura (el 26 %, en más de dos); por la otra, tal y como se explicita en las Guías docentes
del Máster, "NO se admiten prácticas atrasadas. Si hay alguna dificultad extraordinaria se notificará al profesor. Si
no ha dado tiempo a terminar, se entrega lo que se ha hecho. El objetivo es conseguir un ritmo de trabajo razonable
y constante, sin altibajos, que deje espacio al estudio, la lectura y el ocio."
Esta directriz puede examinarse también desde el punto de vista de las asignaturas: sólo 4 asignaturas de 30
están atendidas por un sólo profesor: en consecuencia el peligro de crear "burbujas" sin conexión con el resto de las
enseñanzas del título se ha reducido al mínimo.
Por otra parte, todas las asignaturas son una "alianza entre teoría y práctica", por lo que la coordinación de ambos
aspectos tan sólo depende de la destreza docente del profesorado. Nótese además que esa "alianza" es el leitmotiv
fundamental del Máster desde su concepción inicial, véase la Guía docente.
1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para
iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La admisión del alumnado se ha venido ajustando tanto al perfil exigido como al máximo número de inscripciones
previsto en la MVMEE2009. Por otra parte, el mecanismo de admisión, que puede incluir una entrevista personal con
la persona solicitante, permite advertir si la preparación previa es insuficiente y, en consecuencia, disminuir el fracaso
escolar, véanse las evidencias EV1_3_03AF_Tasas.pdf y EV7_1_03AF-Tabla7.1MU-ESTRUCTURAS-EDIFICACION.xlsx.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
La valoración del criterio se justifica a la vista de las valoraciones de las directrices, habiendo tomado la peor
valoración de éstas, la de la directriz 1.1, como valoración global, pues se trata del punto más débil cuya corrección
debe acometerse prioritariamente.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las
características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Tal y como se ha comentado en la Introducción, a propósito de las recomendaciones del IFES2013, la información
ofrecida tanto en la web de la Universidad, como en la del Centro, como en la del Título, viene recogiendo información
sobre el acceso a los estudios, el desarrollo de los mismos (sucesivas ediciones de la Guía docente del Máster, y guías
docentes de las asignaturas desde 2015). Bien es cierto que, como se ha comentado, esta información tenía carencias
que se han subsanado (o lo están siendo en el momento de redactar este informe). Ahora además se ha incorporado de
forma completa información sobre el SGC, tanto del centro como del título, y está confeccionándose una "Historia"
del Máster que habrá de incluir los documentos más relevantes del proceso de acreditación y seguimiento del título.
La visibilidad del Máster en Internet puede comprobarse con facilidad: por ejemplo, el 29/10/2015, usando como
expresión de búsqueda en Google [máster "estructuras de edificación" UPM ETSAM] se obtenían 91 resultados
relevantes, mientras que relajando la expresión a [máster estructuras UPM ETSAM], los resultados suben hasta
26.500, siendo lo importante ahora que las cinco primeras entradas se refieren al MUEE. Todavía, con [máster
estructuras edificación], se obtienen 348.000 resultados, pero las cuatro primeras siguen refiriéndose al MUEE.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Véase la Introducción y la valoración de la directriz 2.1.
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)
3.1. El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de
los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En el año 2010, la UPM propuso la certificación del diseño de los SIGC de todos los centros. Gracias a ello, el SIGC de la ETSAM
fue evaluado y ha contado con el Certificado Nº UCR 123/10 de 25 de octubre de 2010, válido hasta octubre de 2013 en el
programa AUDIT.
Simultáneamente, durante los últimos tres años el Centro se ha adaptado para obtener la Acreditación de Equivalencia
Substancial de NAAB (National Architectural Accrediting Board (USA) - www.naab.org/) para el título de Arquitecto y para el Grado
en Fundamentos de la Arquitectura + el Master Universitario en Arquitectura. El término "substantial equivalency" (equivalencia
sustancial) identifica un programa comparable en los resultados educativos en todos los aspectos significativos, e indica que se
proporciona una experiencia educativa que cumple las normas aceptables, a pesar de que dicho programa pueda ser diferente en
el formato o en el método. La Equivalencia Substancial de NAAB está activa desde el 1 de enero de 2015. La información se
encuentra en http://etsamadrid.aq.upm.es/naab
El SIGC del Centro ha sido evaluado durante el proceso de concesión de la Equivalencia Substancial de NAAB, aunque no se
refiere a la Titulación en concreto, la Titulación se imparte en el Centro y está sometida al mismo SGIC que las Titulaciones en
posesión de la Acreditación NAAB.
Actualmente el centro se encuentra en trámites para lograr la certificación de la implantación de su Sistema Interno de Garantía
de Calidad por parte del programa AUDIT de ANECA. Para ello, la UPM ha realizado una preevaluación el día 10 de diciembre de
2014, con vistas a preparar la evaluación de AUDIT, otra el 24 de junio de 2015, y está prevista una Auditoría interna, de
momento sin una fecha concreta.
Para ello, la ETSAM ha desarrollado una adaptación de los procesos elaborados por la UPM y que integran su SIGC, de modo que
se encuentra preparada para incorporarse al programa AUDIT a través de los cursos y procedimientos que al efecto ha fijado la
UPM.
- La implantación del Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) se apoya en el desarrollo de los Procedimientos que se
exigen en la Verificación de Planes de Estudios según el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El SIGC ha evolucionado desde su implantación de modo que actualmente
la versión activa es la 2.1, en trámite de adaptación a la versión 2.2. La Memoria de Verificación describe la versión 0.
Los Procesos se agrupan en tres categorías (http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/procesos)
- Procesos Clave: Tienen que ver con el apoyo a la Docencia, de ellos, el PR-CL-001 Coordinación de las enseñanzas, incluye las
Guías docentes; el PR-CL002 es Orientación y apoyo al estudiante; el PR-CL-003 es Prácticas Externas; los PR-CL-004 y 005 se
refieren a Movilidad; el PR-CL-006 es de Orientación laboral; el PR-CL-007 es de selección y Admisión de estudiantes y por último
el PR-CL-008 es de Matriculación.
- Procesos Estratégicos: Tienen que ver con el desarrollo del propio SIGC y con el Seguimiento de las Titulaciones,
Los Procesos se agrupan en Procesos Estratégicos, que tienen que ver con el desarrollo del SIGC y del Seguimiento de las
Titulaciones, de ellos el PR-ES-003, se ocupa de la Gestión de Títulos, el PR-ES-003, del Seguimiento de las Titulaciones e
incorpora los indicadores de los resultados de aprendizaje y el PR-ES-004, se ocupa del contenido de las página web.
- Procesos Soporte: Tienen que ver con la Gestión del Personal y del Centro, así el PR-SO-006 se ocupa del Buzón de Quejas,
Sugerencias y Felicitaciones, el PR-SO-007, de DOCENTIA y el PR-SO-008 del Sistema de Encuesta.
El SIGC se coordina en el centro y la información se puede encontrar en http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad.
Además la Subdirección de Gestión de la Calidad junto con la Subdirección de Doctorado y Posgrado, se reúne periódicamente
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con los coordinadores de Másteres y Programas de Doctorado, tratando temas relativos a la implantación del SIGC en las
Titulaciones, los cambios que afectaban al Capítulo 9 de las Memorias de Verificación y el estado del Seguimiento de
determinados indicadores, especialmente los que tienen que ver con la información en la página web, que afecta al Seguimiento
de las Titulaciones y los que afectan a la Coordinación de asignaturas, Guías de Asignaturas y Seguimiento de Titulaciones. Como
evidencias se adjuntan las Actas de las reuniones de 2014 y 2015.
EV3_1a_14_03_03 Acta de Reunión del SIGC con Máster y Doctorado
EV3_1b_15_02_04 Acta de Reunión del SIGC con Máster y Doctorado
EV3_1c_15_06_15 Acta de Reunión del SIGC con Máster y Doctorado
El SIGC de la ETSAM realiza un seguimiento de todas las Titulaciones del Centro. Para ello aplica los diferentes procesos del SIGC
y de manera especial los Procesos PR-CL-001: Coordinación de Enseñanzas, que afecta a las Guías de Asignatura y el PR-ES-003:
Seguimiento de Títulos Académicos, que afecta a los Informes de Asignaturas. Las Guías docentes actualmente se gestionan a
través de la Plataforma Gauss de la UPM, esta plataforma es de reciente implantación y la ETSAM y las titulaciones de máster se
han incorporado el curso 14-15 a la Plataforma, por tanto el Seguimiento por parte del centro se ha podido realizar a partir de ese
momento. Las guías comenzaron en el curso 2014-15 y los informes en el curso 2013-14.
Desde el momento en que se ha podido realizar el seguimiento de los diferentes másteres a través de la Plataforma Gauss, éste
ha sido exhaustivo, como la propia titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, que ya se realizaba. Periódicamente
se envía un estado del proceso o un correo recordatorio para la Aprobación de Guías de Asignatura (PR-CL-001) y de Informes de
Asignatura o de Semestre (PR-ES-003) para que cada una de las Titulaciones se ponga al día en el Proceso. Como evidencia se
incluye un informe reciente del seguimiento.
EV3_1d_03AF_ Datos de Estado de Gauss
Además, se ha revisado el contenido de las páginas web de cada una de las Titulaciones y se ha presentado en la reunión de
Calidad con las Titulaciones de Máster y Doctorado, según el criterio del ANX-PR-ES-004-01 del Proceso PR-ES-004 Publicación de
la información http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-ES-004.pdf
La Evidencia de la revisión seguida desde la Subdirección de Gestión de la Calidad se encuentra en el archivo siguiente,
presentado en la reunión de la Subdirección con los coordinadores de Master y Doctorado, del día 15 de junio de 2015, cuyo acta
se cita anteriormente.
EV3_1e_Resumen_Publicacion en web
Además, se revisa periódicamente el contenido de los buzones de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, cuyo acceso se encuentra
en la página web http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/buzon, aunque el acceso al mismo es marginal. Delegación de
Alumnos recoge también Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, pero no hay ninguna referida al Máster.
3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los procesos del SIGC contemplan todos los aspectos de recogida de información para evaluar el Grado de Satisfacción de los
agentes implicados, alumnos, egresados, empleadores, PDI y PAS, PR-SO-008 Sistema de encuestación,
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-008.pdf, así como los aspectos que se refieren a la
Coordinación de enseñanzas (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-CL-001.pdf) o el Seguimiento
de Títulos Oficiales (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-ES-003.pdf) o la recogida de Quejas
(http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-006.pdf).
Se revisan los Indicadores del proceso PR-ES-003 Seguimiento de las Titulaciones y se elaboran tablas comparativas de los
resultados, obtenidas a partir de los resultados de las Actas que se presentan en las diferentes reuniones de las Comisión de
calidad, o en las reuniones específicas con Máster y Doctorado.
También en las reuniones Coordinación o de calidad se revisan los resultados que aparecen en los informes de Asignatura y en
los de Semestre en Gauss, los datos enviados se pueden comprobar en EV3_2a_Tasas por asignatura y Titulación, presentados en
la Reunión de la Comisión de Calidad del 6 de julio de 2015 EV3_2b_15_07_06_Acta_SGIC
Los datos más recientes de resultados académicos se encuentran en la EV1_3_03AF_Tasas
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VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC):
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Seguimiento realizado desde la Subdirección Adjunta para la gestión de la Calidad ha permitido comprobar que tanto el
número de Guías realizadas en la Plataforma, como el número de Informes se ha ido incrementando durante este tiempo.
Además de la mejora en los contenidos de la página web.
Se está aprovechando el Autoinforme para hacer la revisión del Estado de la Titulación y plantear una serie de Mejoras con los
problemas detectados en cuanto a los contenidos de las Guías de Asignatura, de los Informes de Asignatura y de Titulación y a la
revisión de los resultados.
Los resultados se han revisado periódicamente y se han realizado diferentes propuestas para la mejora de las Tasas de
Graduación, como plantear un calendario de entregas parciales del Proyecto Fin de Master a lo largo del año, para que los
alumnos lleguen al final de curso teniendo una parte importante del TFM.

DIMENSIÓN 2. Recursos
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
4.1. El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para el
título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.:
A
Justificación de la valoración:
Este título es de marcado carácter "profesional", tal y como quedó expresado en su día en MVMEE2009, y se
ha ido reiterando en las sucesivas ediciones de la Guía Docente del Máster. El enjuiciamiento de esta directriz debe
tener presente este hecho: aquí, la presencia de "profesionales de reconocido prestigio" juega un papel más importante
que el número de profesores con vinculación permanente. Ello es así, porque en el espacio académico y profesional
que representa el Máster para el alumnado es importante contar con canales fluidos de comunicación con el mundo
profesional, y para esta función la figura del "profesor asociado" (tal y como está recogida en la letra y el espíritu de
la legislación vigente) es de importancia primordial.
Un resumen de la situación puede hacerse con las siguientes ratios:
* ratio de docentes (permanentes)/(no permanentes): 1,27
* ratio de docentes (asociados)/(totales): 0,36
* ratio alumnos/profesor: máxima, 65; mínima, 6,5 en el PFM, 22 excluido éste último.
Como puede verse la relación estudiantes/profesor está modulada pensando en cada uno de los distintos procesos
enseñanza/aprendizaje que tienen lugar en el currículum.
Por otra parte, la relativamente alta proporción de profesorado asociado (36 %) está íntimamente ligada al enfoque
profesional del máster, y si bien podría considerarse elevada para un máster de investigación, en realidad se considera
escasa para este título; debido a ello, la presencia de profesionales de prestigio se incrementa vía el programa de
conferencias y seminarios. La lista de invitados a "complementar" el claustro docente ha de servir como evidencia
del esfuerzo por cuidar la ligazón con el mundo profesional y académico: Bill Addis, Ricardo Aroca Hernández-Ros,
Amadeo Benavent Climent, Jorge Bernabeu Larena, Robert Brufau, David Castro, José Luis de Miguel Rodríguez,
Jaques Heyman, Fernado Inglés Músoles, René Montro, Enrique Nuere, John Ochsendorf, Jan Peter, Tom F. Peters,
José Miguel Prada Poole, y José Antonio Torroja.
Hay un núcleo estable (vinculación permanente) en cualquier caso, del orden de la mitad del profesorado. Y
además, con independencia de su vinculación laboral, 17 de los 27 profesores son doctores, es decir, más de la mitad,
lo que muestra que la fuerte presencia de profesores asociados no impide ni obstaculiza la dedicación investigadora del
profesorado (ambas condiciones confluyen, y lo harán más en el futuro).
Otros dos apuntes servirán para reforzar la cualificación académica del profesorado, con independencia de su condición
laboral, aunque ciertamente, en este caso, se trata de méritos personales: La International Association for
Bridge and Structural Engineering (IABSE) concedió el IABSE Prize 2015 a uno de nuestros "asociados", Alejandro
Bernabeu. Jesús Santiago, profesor titular a tiempo parcial, es actualmente Director-Gerente de la Plataforma
Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) que trabaja para impulsar la I+D+i en el sector de construcción,
http://www.plataformaptec.es/.
Conviene señalar además, que el Departamento de Estructuras y Física de Edificación tiene a su cargo un programa
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de doctorado, al que el Máster está oficialmente vinculado: para atender ambos títulos con un profesorado escaso resulta
obligado destinar una mayor proporción de profesores con vinculación permanente (doctores en todos los casos) a los
estudios de doctorado. Esto ha sido así desde hace una década, de manera que, precisamente para usar con la mayor
eficiencia el profesorado disponible, el título de Máster se enfocó desde el principio hacia el ámbito profesional, pues
en su programación docente el DEFE (y antes el DEE) tiene que valorar la eficiencia global en el uso de su fuerza
laboral considerando toda la docencia que le ha sido asignada: Grado, Máster y Doctorado.
4.2. (En su caso) la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El SIGC del Centro ha sido evaluado durante el proceso de concesión de la Equivalencia Substancial de NAAB, aunque no se
refiere a la Titulación en concreto, la Titulación se imparte en el Centro y está sometida al mismo SGIC que las Titulaciones en
posesión de la Acreditación NAAB.
El PR-SO-001 se refiere a la Gestión de PDI (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-001.pdf) y el
PR-SO-007 DOCENTIA (http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-007.pdf) se refiere a la evaluación
del PDI y se gestiona directamente desde el Rectorado de la UPM.
En la EV4.1 se encuentra la Tabla de Resultados de Participación en Docentia
Cada semestre el centro realiza una encuesta sobre cada una de las asignaturas y sobre el profesorado de cada una de ellas,
para evaluar las aptitudes y capacidades de cada docente para impartir cada materia. Los procedimientos de evaluación y mejora
de la calidad de la enseñanza, cuyo resumen para el Departamento de Estructuras de Edificación o de Estructuras y Física de
Edificación, se encuentra en las Evidencias EV4_1a, EV4_1b, EV4_1c y EV4_1d. La valoración de departamento se encuentra entre
el 3.63 y 3.83 sobre 5; teniendo en cuenta que el resultado engloba el Grado en Fundamentos de la Arquitectura y el Máster y
que el número de encuestas realizadas en el Máster es muy reducido con respecto al total de las encuestas. Además, estas
encuestas las realiza el Centro en dos períodos en noviembre y en mayo y se correlacionan con muy pocas asignaturas del
Máster.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Véase la valoración de cada una de las directrices asociadas a este criterio.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de orientación
académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado
laboral.:
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones indicadas
en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Actualmente el Máster no cuenta con personal de apoyo que participe en las actividades formativas. Inicialmente el máster
contaba con dos becas, financiadas por la Universidad, posteriormente con un fondo de 30.000 €, del cual se pagaba a dos
becarios y las conferencias invitadas y actualmente no se cuenta con personal de apoyo. La gestión diaria del Máster la realiza un
grupo de profesores ligados al máster. Es por ello que resulta complicado tener Evidencias y Actas de las reuniones que se
realizan.
Los servicios de orientación académica y profesional que la UPM y la ETS de Arquitectura ponen a disposición de los alumnos, son
los siguientes:
La orientación académica y profesional se realiza a través del rectorado desde las oficinas del COIE
(http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE) El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) de
la Universidad Politécnica de Madrid es el departamento desde el que se coordinan las ofertas de prácticas y de empleo
publicadas por las diversas Entidades Colaboradoras (empresas e instituciones), con las demandas presentadas por los
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estudiantes (https://www.coie.upm.es/#home). Se trata, a través del COIE, de dar respuesta a lo previsto en los Planes de Estudio
de las Titulaciones que contemplan prácticas académicas, además de potenciar las posibilidades de empleabilidad de los
alumnos acompañándoles en su tránsito hacia el mercado laboral.
El procedimiento habitual a seguir se puede ver, a modo de ejemplo, en el siguiente link:
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2015-2016/master-arquitectura/practicas_curriculares_master_arq.pdf
Dentro de la Escuela se realizan de manera periódica charlas y coloquios para informar a los alumnos sobre posibilidades
laborales así como acuerdos de prácticas en empresas o países extranjeros. Como ejemplo se adjuntan los links de la últimas
convocatorias:
http://etsamadrid.aq.upm.es/node/4622 o en la página http://www.architect-us.com/
http://daetsam.aq.upm.es/noticias/2015/04/22/jornada-hispano-alemana-trained-germany-perspectivas-academicas-y-profesional
es
https://www.alumniportal-deutschland.org/nc/webinareevents/veranstaltungskalender/einzelansicht.html?tx_ppwcalendar_pi1[eventID]=42287
También aparecen de manera periódica acuerdos y convenios con fundaciones, empresas y entes públicos como la siguiente:
http://etsamadrid.aq.upm.es/node/4471
No solo se puede encontrar ofertas y practicas de empleo en el COIE. Tanto la Delegación de Alumnos de la ETSAM (DAETSAM)
como la Asociación de Antiguos Alumnos (ALUMNIA) proveen al alumnado de cuanta información les llegue publicando anuncios
en sus respectivas páginas web:
http://daetsam.aq.upm.es/noticias/tag/ofertas-trabajo
http://alumnia.aq.upm.es/
Otro mecanismo de acceso a las ofertas de estudios, prácticas y trabajos es la web de Universia, página muy conocida y referida
de manera continua en muchas de las publicaciones que se realizan en las redes sociales:
http://www.universia.es/
Asimismo existe un programa que ayuda a la Creación de Empresas,
(http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas) El Programa de Creación de Empresas
ACTUAUPM forma parte del Área de Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM, y tiene como objetivo la creación
de empresas con alto potencial de crecimiento. Para ello desarrolla todo su trabajo alrededor de cuatro pilares: la idea de
negocio, el equipo, los recursos que apoyan al proyecto, y el modelo de negocio al que dan lugar los tres conceptos anteriores.
Esto conlleva una serie de acciones:
- Seguimiento desde la fase inicial hasta la constitución de la empresa.
- Análisis de la viabilidad del proyecto.
- Asesoramiento continuado.
- Orientación en la redacción del Plan de Negocio.
- Acciones formativas orientadas a las necesidades del equipo.
- Visibilidad para inversores y apoyo en la búsqueda de financiación.
- Competición de Creación de Empresas ACTUAUPM
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y
espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los alumnos de la titulación tienen acceso a la mayor parte de los recursos materiales de la ETS de Arquitectura
de Madrid, véase http://etsamadrid.aq.upm.es/ : desplegable "servicios + recursos". Los más significativos son los
siguientes:
* Un muy bien dotado Centro informático (http://etsamadrid.aq.upm.es/cia) con varias salas y múltiples
servicios
* Una de las mejores Bibliotecas sobre arquitectura del país (http://www.aq.upm.es/biblioteca/). Ocupa una
superficie de 2.533 metros cuadrados distribuida en dos plantas. En la planta primera dispone de sala de lectura,
mostrador de préstamo, zona de puestos informáticos para acceder al catálogo y a los recursos electrónicos de
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información bibliográfica y zona de fotocopiadoras. En la segunda se encuentran la sala de revistas, una sala de
proyecciones, la sala de investigadores. Dispone en total de 310 puestos de lectura, de los que 43 son puestos
informáticos, existiendo, además, la posibilidad de conectar los ordenadores portátiles a la red de la universidad
mediante WIFI o Ethernet en todas las salas. Los usuarios tienen a su disposición 4 fotocopiadoras, 6 escáneres
y dos impresoras. También existe un puesto informático para recibir las videoconferencias de las asignaturas no
presenciales de la Universidad. La Biblioteca posee en la actualidad más de 85.000 documentos y más de mil
títulos de revistas de los cuales 122 son suscripciones abiertas. De estos fondos, se encuentran en libre acceso
33.400 volúmenes y 181 títulos de revistas.
Los usuarios también disponen de diversos recursos electrónicos: cabe destacar el acceso a bases de datos como
la Web of Knowledge o Scopus a través de la red de la Escuela, así como al resto de suscripciones que tiene
contratadas la Universidad Politécnica de Madrid (http://upm.summon.serialssolutions.com/, sólo desde la
red del campus) y al servicio de búsqueda bibliográfica de la biblioteca.
Así mismo se gestiona la colección de objetos digitales a través de la Colección Digital Politécnica (CDP), con
más de 5.000 registros generados en la ETS de Arquitectura que reúnen más de 20.000 objetos digitales: los
PFCs presentados en la ETS de Arquitectura, proyectos de los arquitectos cuya obra está depositada en la
Biblioteca, colecciones de diapositivas de profesores de la Escuela, fondo bibliográfico histórico, libros de historia
de la construcción digitalizados por la Sociedad Española de Historia de la Construcción.
De interés para el área temática de la Escuela hay que destacar las bases de datos bibliográficas que recogen
referencias de artículos de publicaciones periódicas especializadas en arte, arquitectura, construcción y urbanismo,
como son: API, Avery Index, Bibliography of the History of Art, etc. También existe la posibilidad de acceder
a revistas electrónicas en línea suscritas por la universidad. Finalmente, a través de la red REBUIN se puede
acceder al préstamo interbibliotecario.
* Un amplio surtido de talleres y laboratorios (http://etsamadrid.aq.upm.es/recursos/talleresylaboratorios)
* Zonas de estudio y reunión: En cada una de las plantas se dispone de lugares de estancia y trabajo, dotados con
luz y tomas eléctricas, que hacen posible el estudio y las reuniones en pequeños grupos en una amplia variedad
de formatos (mesas de trabajo, asientos de reposo y solaz, etc).
Específicamente tienen acceso además a los recursos del Departamento de Estructuras y Física de Edificación, más
relacionados con los estudios del Máster:
* Laboratorio de Estructuras (http://etsamadrid.aq.upm.es/recursos/laboratorios%20talleres/5). Permite
realizar actividades docentes, de investigación y colaboraciones externas con empresas y profesionales. Tiene
una superficie de 135 metros cuadrados y una capacidad para 30 alumnos con el siguiente equipamiento disponible:
1. Máquina hidráulica de 50 kN de compresión, marca IBERTEST (máquina 1). Se trata de una máquina de
compresión de 50kN con control de fuerza. Mediante la interposición de otra célula de carga se pueden tener
una lectura externa sincronizada de fuerza y desplazamiento. Posibilidad de programación de fuerza según
una ley variable fuerza-tiempo.
2. Máquina de ensayos de 600 kN de tracción, marca SUPEZCAR (máquina 2). Tiene control de fuerza en
tracción y lectura de desplazamientos. Se puede añadir una lectura externa de desplazamientos. Tiene la
posibilidad de programación de fuerza según una ley variable fuerza-tiempo.
3. Pórtico de carga de 600 kN marca SUPEZCAR (máquina 3). Tiene control de fuerza y desplazamiento.
Posibilidad de programación de fuerza y desplazamiento simultáneo según una ley variable fuerza-tiempo.
4. Máquina de ensayos de 300 kN marca CODEIN, modelo MCO-30. Equipo óptico de análisis de deformaciones
en 2D y 3D, con una resolución de 5 Megapíxeles. Capacidad de medida de deformaciones y
tensiones en cargas estáticas o dinámicas, así como determinación de desplazamientos y coordenadas en
3D, características de los materiales y aceleraciones en 3D, entre otros.
5. Equipos de medida: Tres equipo de medida compuestos por módulos de adquisición de datos de 16 canales
cada uno. Capacidad de medición con LVDT de diversos rangos, inclinómetros, células de carga y con
bandas extensométricas.
6. Equipo para mediciones sobre madera: Equipo para ensayos no destructivos FAKOPP, mide el tiempo de
propagación de una onda inducida por un impacto, es decir, el tiempo en recorrer la distancia entre dos
transductores. Se cuenta también con un xilohigrómetro.
7. Equipo de acondicionamiento higrotérmico: Un armario para piezas pequeñas y una cámara de aprox.
5x2,5x2,5 metros cúbicos.
El laboratorio está hasta este momento centrado en el apoyo a proyectos de I+D, aunque también se han hecho
trabajos para empresas. El ámbito es siempre el mecánico.
* Laboratorio de Mecánica del Suelo (http://etsamadrid.aq.upm.es/recursos/laboratorios%20talleres/4).
Tiene 95 metros cuadrados de superficie y capacidad para grupos de 20 alumnos. Está dotado con equipos
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para caracterización y tipología de suelos, en el que los estudiantes se familiarizarán con la determinación de
parámetros índice de los suelos, tales como resistencia, densidad, humedad, grado de saturación, granulometría,
contenido en materia orgánica y clasificación. Entre otros equipos cuenta con:
1. Sistema de ensayo de permeabilidad de suelos, capacidad de compactación y compresión de suelos, ensayos
triaxial y edométrico, ensayos sobre testigos de roca, y ensayos de alterabilidad de suelos. Además, se utiliza
para realizar análisis de bases y subases de firmes, ensayo de corte directo, límites de Atterberg y plasticidad,
así como todos los accesorios necesarios para la realización de prácticas de laboratorio.
2. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de identificación: Límites de Atterberg, Límite Líquido,
Límite Plástico, Límite de Retracción, granulometrías, por tamizado y por sedimentación, y calcímetro de
Bernard.
3. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de resistencia: compresión simple, compresión triaxial, consolidado
drenado, consolidado no drenado, sin consolidación ni drenaje, corte directo, consolidado drenado,
consolidado no drenado, sin consolidación ni drenaje, corte anular, molinete Vane test.
4. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de consolidación y expansividad: edómetros, consolidación,
presión de hinchamiento, hinchamiento libre, edómetro Rowe, ensayo Lambe, edómetro de succión.
5. Instrumentos para realizar los siguientes ensayos de permeabilidad: permeámetro de cabeza constante, y
maquina de permeabilidad en célula triaxial.
* El Departamento cuenta con su propia biblioteca especializada, donde se encuentran Normas y Reglamentos
técnicos sobre estructuras, así como un archivo de Tesis Doctorales.
Los recursos materiales propios del Máster son:
* Aula 1N1 que cuenta con ordenador para dar clase, pizarra y tizas, cañón de proyección para la tarea de docencia.
Disponible a tiempo completo.
* Sala polivalente, con 6 ordenadores y una impresora, en red y, conectados al Centro de Cálculo, para poder utilizar
los programas en red del Centro, y específicamente programas de cálculo de estructuras, como SAP, CYPE, Artec
durante el período docente. Para algunos programas se cuenta con licencia de uso, caso de SAP2000 y Ansys.
En la experiencia de las ocho ediciones se ha constatado que, debido al bajo coste actual de los aparatos electrónicos, lo que hay
que cuidar para el futuro no es tanto las máquinas (salvo quizás un par de ellas de potencia media para cálculo numérico) como
la conectividad. En esa línea viene trabajando actualmente tanto el centro como el DEFE.
5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.:
N.P.
Justificación de la valoración:
La Titulación no se imparte en esta modalidad, por tanto no procede
5.4. En su caso, La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales y a los
servicios de apoyo al título:
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones indicadas
en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
La Universidad no aporta fondos para que exista un personal de apoyo para gestionar las tareas administrativas del máster, ni
pone a disposición del máster personal que realice esas tareas. Se puede comprobar en las Actas de las reuniones de las
reuniones entre el SGIC y los Coordinadores de Máster y planes de Doctorado de 2014 y 2015, como es una queja reiterada la
falta de financiación por parte la Universidad.
EV3_1a_14_03_03 Acta de Reunión del SGIC con Máster y Doctorado
EV3_1b_15_02_04 Acta de Reunión del SGIC con Máster y Doctorado
EV3_1c_15_06_15 Acta de Reunión del SGIC con Máster y Doctorado
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
El Máster cuenta con medios materiales y recursos, entre ellos la Biblioteca, con fondos de gran calidad. Cuenta con un Aula
propia que dispone de las condiciones adecuadas para impartir docencia, pero no dispone de personal de apoyo para las
actividades formativas y de gestión diaria del máster, por falta de financiación.
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DIMENSIÓN 3. Resultados
Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han permitido
la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La Tabla 2, de resultados de la evaluación de los estudios en cada asignatura, muestra de forma clara el relativo
éxito de las actividades formativas planteadas: junto a la práctica ausencia de fracaso escolar, cabe destacar el espectro
de calificaciones: 33,6% de aprobados, 61,0% de notables, y 5,4% de sobresalientes. También puede apreciarse el
mínimo número de alumnos que, no habiendo superado el anterior máster 03AB (en extinción) en los plazos previstos
inicialmente, han acabado por conseguirlo años después.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Véase la valoración de la directriz.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del título y
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Según el Capítulo 8 de la memoria de verificación, la tasa de graduación estaba prevista en un 70%, la de éxito también en un
70% y la de abandono en un 10%.
Los resultados de Tasa de Graduación están entre un 60% y casi un 65%, el último año no es todavía representativo porque son
muy pocos alumnos los que han entregado en la fecha aportada.
La Tasa de Abandono es más elevada de lo esperado y se está reorganizando el modo de abordar el Proyecto Fin de Máster (PFM)
para que esto mejore. Inicialmente estaba previsto el comiendo del PFM al terminar las asignaturas y eso condujo a un elevado
abandono, porque los alumnos comenzaban a trabajar y no precisaban el PFM para ello.
Por ello, actualmente se comienza el PFM de manera paralela a las clases de las asignaturas y se alcanza el final del período de
asignaturas con el Proyecto avanzado, de manera que sólo quedan las tutorías y la entrega.
Este curso se vuelve a plantear una nueva iniciativa para que el Proyecto se realice en paralelo al curso y que vaya creciendo a
medida que se realiza el resto de trabajo del curso. Se plantea un calendario de hitos con entregas parciales a lo largo del curso,
para llegar a la entrega final. De este modo se espera reducir la tasa de Abandono.
Sin embargo, el reducido número de alumnos, que ha ido bajando en los últimos años, hace que un solo alumno que abandone
haga cambiar de manera notable los valores estadísticos, ya que el número de abandonos se ha reducido, como lo ha hecho el
número de matriculados.
La evidencia de la Tasa de Graduación es la EV7_1
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
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El Rectorado de la UPM realiza una serie de Encuestas siguiendo el PR-SO-008 Sistema de Encuestación, en función de los grupos
de interés. Sin embargo, los resultados son poco significativos por el reducido número de personas que han respondido al
cuestionario.
Se realizó una encuesta de satisfacción entre los alumnos del Máster, , cuyos resultados correspondiente a la Satisfacción con el
Máster se encuentran en la EV7_2e. Además se incluyen los resultados de la encuesta completa, que incluye el grado de
satisfacción con los servicios, los recursos materiales, práctica externas, etc, en la EV7_2f.
La encuesta del Grado de Satisfacción de los alumnos del Máster se encuentra en las evidencias EV7_2g, resumen de los
aspectos más significativos EV7_2h, completa. Los resultados son satisfactorios, en general.
La valoración de los resultados de las encuestas es la siguiente:
La satisfacción que los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de apoyo y alumnos egresados)
manifiestan en relación con los siguientes aspectos de la titulación:
> Conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas por los estudiantes:
1) Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (EV7_2e, EV7_2f y EV7_2g):
- La coherencia entre los programas de las asignaturas, el desarrollo de las clases y los contenidos (7,50/10).
- Los conocimientos y formación adquirida por los alumnos (3,68/6).
2) Personal docente e investigador (PDI) según el informe de satisfacción del PDI (EV7_2a), se observa que, entre los ítems con
una puntuación más alta se encuentra el "desarrollo de la docencia" (7.01/10) y su "labor como profesor" (7.61/10).
3) Personal de administración y servicios (PAS): según el informe de seguimiento de la satisfacción del PAS 2014 (EV7_2b), la
valoración de los medios y recursos que la UPM pone para que realicen sus actividades diarias es aceptable, aunque algo
mejorable (5,22 / 10).
4) Alumnos egresados: según las evidencias EV7_2c y EV7_2d:
- El nivel de formación académica es valorado muy positivamente con un 62,5% que lo han puntuado por encima de 8.
- La valoración global de su satisfacción es también muy positiva, con un 54% que lo han puntuado por encima de 8.
> Organización de la enseñanza:
1) Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (adjuntas en el presente informe como EV7_2e, EV7_2f y
EV7_2g):
- La coordinación adecuada, tiene una valoración de 6,67/10. Es una apreciación aceptable aunque se podría mejorar y el master
está trabajando para mejorar su organización.
- La valoración de la organización del proceso de aprendizaje positiva, aunque mejorable, pues tiene un 3,85/6 en las encuestas,
siendo la coherencia entre los objetivos, la materia impartida y lo que se exige para aprobar la pregunta mejor valorada con un
3,84/6 y la peor valorada con un 2,39/6 la revisión de las calificaciones de los exámenes, pues se sugiere por parte de los
alumnos que se realice una aclaración de las respuestas correctas para poder así aprender de los propios errores.
- La distribución y secuencia de las asignaturas es valorada muy positivamente (4,07/6), así como la coherencia entre numero de
créditos reconocidos de cada asignatura, extensión de trabajo y carga de trabajo exigido (4,05/6).
2) PDI: según el informe satisfacción del PDI de 2014 (EV7_2a), cabe destacar que entre los ítems mejor valorados se
encontraban los siguientes:
- Satisfacción con su labor como profesor (7.61/10)
- Satisfacción con la metodología que ha podido desarrollar para impartir la asignatura (7.01/10).
3) PAS: según el informe satisfacción del PAS de 2014 (EV7_2b), se recogen los siguientes valores:
- Satisfacción con la relación entre el esfuerzo empleado y cantidad de trabajo solicitado (6,11/10).
- La información y definición de sus funciones laborales es la adecuada (5,31/10).
4) Alumnos egresados: este ítem no se encuentra recogido como tal, en tanto que referido a información sobre el título de
Máster. Pero según las evidencias EV7_2c y EV7_2d, los alumnos egresados comentan que en un 50% les ha sido fácil conseguir
empleo relacionado con los estudios cursados, teniendo en ello que ver el conocimiento adquirido en sus estudios de master y,
por tanto, la organización docente del mismo.
> Canales de comunicación empleados por el título y contenido de la información:
1) Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (EV7_2e, EV7_2f y EV7_2g):
- Los servicios informáticos y telemáticos suspenden con un 2,82/6.
- Sin embargo, la información recibida sobre objetivos, metodología, evaluación… esta muy bien valorada (4,07/6). Y la
bibliografía recomendada por el profesor se considera útil para el desarrollo de las tareas individuales o de grupo (4,48/6).
2) PDI: según el informe de satisfacción del PDI de 2014 (EV7_2g):
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- Los canales de información sobre el funcionamiento del Centro tiene una valoración aceptable (5,21/10).
- La plataforma que aloja los espacios virtuales de las asignaturas (Moodle) está muy bien valorada (7,37/10) y la plataforma para
la gestión de las actas también (6,18/10).
3) PAS: este ítem no se encuentra recogido como tal, en tanto que referido a información sobre el título de Máster. En las
Comisiones Académicas del Máster y en las reuniones internas, las observaciones realizadas por el PAS al respecto de este ítem
son más que positivas, siendo la encargada de actualizar y subir la información a la web del programa y de realizar las
comunicaciones a los alumnos vía correo electrónico.
4) Alumnos egresados: este ítem no se encuentra recogido como tal en ninguna encuesta. El MUEE tiene actualmente contacto
con los alumnos egresados mediante Facebook y Twitter. Realizando recientemente una jornada de Egresados del Master con el
fin de tener conocimiento de sus actuales condiciones laborales y crear nuevos lazos con gente del mismo oficio.
> Instalaciones e infraestructuras:
1) Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (EV7_2e, EV7_2f y EV7_2g):
- La valoración de las aulas y los laboratorios es mejorable, pues ha obtenido una valoración de un 2,80/6. Siendo las peor
valoradas las aulas de exámenes y los talleres y laboratorios y las mejor valoradas, las salas de informática y las aulas de teoría.
- Los servicios informáticos son igualmente apreciados, con un 2,82/6. Sin embargo los servicios de la biblioteca esta mucho
mejor valorados, llegando al 3,18/6.
2) PDI: según el informe satisfacción del PDI de 2014 (EV7_2g), cabe destacar:
- Satisfacción con los recursos bibliográficos que proporciona la Universidad para la preparación de las materias. (6.91/10).
- Las condiciones generales de las aulas en las que imparten clase (5,92/10) y la adecuación de los espacios para desarrollar
actividades docentes del tipo seminarios, aulas de trabajo cooperativo… son aceptables (5,70/10).
- Los recursos tecnológicos disponibles en el aula están bien valorados (6,18/10).
- El equipamiento e instrumentación disponible en el laboratorio o taller, para las prácticas de los estudiantes es aceptable
(5,36/10).
Pero estos resultados se alejan de la realidad del MUEE, pues nos consta que, en las Comisiones Académicas del Máster y en las
reuniones internas, las observaciones realizadas por el PDI al respecto de este ítem son más que positivas.
3) PAS: según el informe de seguimiento de la satisfacción del PAS de 2014 (EV7_2h), entre los ítems mejor valorados por el PAS
se encontraban los siguientes:
- Ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de mis actividades laborales. (6.63/10)
- Satisfacción con las condiciones de seguridad en su desempeño laboral. (6.47/10)
> Atención recibida por los estudiantes:
1) Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (EV7_2e, EV7_2f y EV7_2g):
- El apoyo y orientación en tu aprendizaje (tutoría de asignaturas) esta valorada aceptablemente con un 3,34/6.
- Sin embargo la valoración de las tutorías en general se queda en un 2,82/6 por preguntas como si la orientación recibida para
planificar el itinerario curricular (1,95/6).
- Los peores resultados llegan desde la orientación y apoyo para realizar practicas (0,59/6), sobre salidas profesionales (0,70/6), o
en información sobre programas de movilidad (0,46/6), entre otras cosas porque no hacen uso de ellos por la reducida duración
del Master.
2) PDI: este ítem no se encuentra recogido como tal, pero según el informe de seguimiento de la satisfacción del PDI de 2014
(EV7_2g):
- Se valora con 6,17/10 la utilidad del sistema de tutorías para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
- La coordinación entre los profesores de la misma titulación es mejorable (5,26/10).
3) PAS: según el informe satisfacción del PAS de 2014 (EV7_2h), los medios y recursos que la UPM pone para que éstos realicen
sus actividades diarias esta valorado por debajo de lo esperado (5,22/10).
> Proceso de enseñanza y aprendizaje:
1) Estudiantes: según las encuestas internas de satisfacción del MUEE (EV7_2e, EV7_2f y EV7_2g):
- Los valores medios sobre las preguntas del profesorado son positivas, con un 4,21/6.
2) PDI: según el informe de seguimiento de la satisfacción del PDI de 2014 (EV7_2g):
- La metodología que ha podido desarrollar para impartir la asignatura es uno de los ítems con mejor valoración (7,01/10).
- Las posibilidades para tener un mejor seguimiento del aprendizaje de los alumnos esta bastante bien valorado (6,23/10).
3) PAS: este ítem no se encuentra recogido como tal, en tanto que referido a información sobre el título de Máster. No obstante, y
según el informe de seguimiento de la satisfacción del PAS de 2014 (EV7_2h), se valora con un 5,22/10 los medios y recursos que
la UPM pone para que éstos realicen sus actividades diarias.
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7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socioeconómico y profesional del título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los procesos del SGIC de la ETSAM que tienen relación con la inserción laboral de los egresados son los siguientes:
- PR/CL/002 Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-CL-002.pdf
- PR/CL/003 Prácticas Externas
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-CL-003.pdf
- PR/CL/006 Orientación e Inserción Laboral
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-CL-006.pdf
- PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores)
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/2014-2015/calidad/PR-SO-008.pdf
Se adjunta la evidencia "EV7_3_Orientación e inserción laboral en la UPM" como dossier explicativo de las actuaciones para
facilitar la inserción laboral, tanto a nivel de la UPM como de la ETSAM.
Asimismo existe un programa que ayuda a la Creación de Empresas,
(http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas) El Programa de Creación de Empresas
ACTUAUPM forma parte del Área de Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM, y tiene como objetivo la creación
de empresas con alto potencial de crecimiento. Para ello desarrolla todo su trabajo alrededor de cuatro pilares: la idea de
negocio, el equipo, los recursos que apoyan al proyecto, y el modelo de negocio al que dan lugar los tres conceptos anteriores.
Esto conlleva una serie de acciones:
- Seguimiento desde la fase inicial hasta la constitución de la empresa.
- Análisis de la viabilidad del proyecto.
- Asesoramiento continuado.
- Orientación en la redacción del Plan de Negocio.
- Acciones formativas orientadas a las necesidades del equipo.
- Visibilidad para inversores y apoyo en la búsqueda de financiación.
- Competición de Creación de Empresas ACTUAUPM
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Se recogen y revisan cada uno de los indicadores del los Procesos que tienen que ver con el Grado de Satisfacción, con la
Inserción Laboral y con los Egresados.
Las Tasas de Graduación es uno de los aspectos en que más se ha incidido desde el inicio de Implantación del Máster, buscando
el modo más idóneo para evitar que una vez realizada la totalidad de las asignaturas del Máster, se presente finalmente el
Proyecto Fin de Máster.
El seguimiento de los egresados se realiza a través de Facebook y Twitter. Además, se ha realizado una Jornada de Seguimiento
de Egresados del Master, donde los ponentes han sido antiguos titulados del Master, contando los trabajos que están realizando
en la actualidad. El anuncio se puede ver en la página web de la UPM:
http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Agenda/3da33be22862d410VgnVCM10000009c7648aRCRD
La reseña del mismo aparece en la página de Facebook: https://es-es.facebook.com/masterestructurasupm
o en Twitter: https://twitter.com/estructurasupm
Las Actas del Encuentro se encuentran referidas en la página http://www.sedhc.es/noticias/noticia.php?ID_news=124
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