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El trabajo presenta el seguimiento de los resultados académicos de  alumnos de una 
asignatura durante una serie de cursos académicos. Este seguimiento se puede hacer 
desde la propia asignatura, un grupo de la misma o el Observatorio de Calidad del 
Centro. Sin embargo los datos disponibles no son los mismos. Un  profesor o el 
coordinador de una asignatura cuentan con los datos internos de la asignatura y pueden 
distinguir entre curso y resultados finales. La evaluación puede ser más rápida, incluso 
actividad por actividad y con ello pueden enfocar la mejora de las actividades 
docentes.Desde un Observatorio de Calidad, no se dispone de datos internos de las 
asignaturas, sin embargo hay una serie de datos objetivos que se pueden obtener y que 
permiten hacer, también, un seguimiento de determinados resultados.Objetivos: 
Evaluar resultados y planificar actividades docentes encaminadas a mejorar la 
docencia y los resultados de una asignatura determinada. Desde un Observatorio de 
Calidad del Centro se puede realizar un estudio por asignaturas, departamentos o 
global del centro.Método: Las asignaturas troncales en la ETS de Arquitectura de la 
UPM, para el Plan 96, se imparten en los dos semestres y existe una convocatoria 
extraordinaria en julio. Se puede disponer de los datos de Matriculados, Presentados, 
No Presentados, Aprobados y Suspensos de cada una de las asignaturas en cada 
convocatoria, incluso del número de alumnos con calificación diferente al Aprobado. 
En función de los resultados que se desee obtener, es suficiente tener un número 
global de Aprobados o por su calificación. Estos datos se pueden tratar como valores 
totales de número de Alumnos o, como porcentaje de alumnos sobre el Total de 
Alumnos Matriculados o sobre el Total de Alumnos Presentados, para cada una de las 
convocatorias o en el total del curso. En este estudio, se ha considerado la cifra global 
de Aprobados para una asignatura.Resultado: Con la representación de los datos por 
semestre, se puede observar si hay simetría o no entre los dos, pudiendo planificar los 
grupos ofertados en cada uno de ellos en función de la tendencia de matrícula de los 
alumnos, así como analizar la relación entre el número de matriculados, de cada 
convocatoria, en función de los resultados de convocatorias anteriores. También 
permite evaluar el efecto de las iniciativas de innovación educativa, en función de la 
comparación con los resultados anteriores o, considerar la necesidad de realizar alguna 
actividad de mejora docente. Se observa también la incidencia de los resultados de los 
semestres en la convocatoria de julio y de los resultados de un curso en el siguiente. Se 
aprecia también la constancia del porcentaje de Alumnos No 
Presentados.Conclusiones: La representación gráfica de la evolución interanual de los 
resultados de las asignaturas permite un seguimiento en la planificación del número de 
grupos a ofertar en cada convocatoria y, evaluar las actividades de innovación 
educativa puesta en marcha en las asignaturas así como los resultados de las 
asignaturas, departamentos o, incluso, el centro. 


