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RESUMEN: En este trabajo se analiza la puesta en marcha de un sistema de acogida y tutorización para
los alumnos de nuevo ingreso en los estudios de grado en Ingeniería Geomática y Topografía de la Uni-
versitat Politècnica de València. Se analizan las dificultades encontradas con alumnos que no han elegido
dicha ingeniería como primera opción. También se estudia la problemática especial que presentan los es-
tudiantes que se matriculan después del inicio de las clases, los cuales necesitan una rápida integración en
la dinámica docente y en el proceso de evaluación continua que tienen las asignaturas de dicha ingeniería.

1. Introducción
En el curso 2010/2011 se produjo un cambio de planes de estudio en la Escuela Técnica Superior

de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT) de la Universitat Politècnica

de València (UPV). Dejó de impartirse el primer curso de la Ingeniería Técnica en Topografía

(ITT) y se iniciaron por primera vez los estudios del grado en Ingeniería Geomática y Topografía

(grado IGT). En dicho curso, el 36.43% de los alumnos matriculados en los estudios del grado

IGT habían sido alumnos de la Ingeniería Técnica en Topografía durante los cursos anteriores, los

cuales habían decidido cambiar a los nuevos estudios de grado (véase la Tabla 1). El proceso de

integración de dichos alumnos en el nuevo grado ha sido más fácil que el de aquellos estudiantes

que se han matriculado por primera vez en la ETSIGCT. De hecho más del 60% de los mismos

continúa tres años más tarde estudiando el mismo grado en IGT y en cambio entre los alumnos

de nuevo ingreso en la escuela dicho porcentaje no llega al 40% de los mismos. Cabe indicar

que desde el curso 2001/2002 se lleva a cabo en la ETSIGCT de la UPV un sistema de acogida y

tutorización para los alumnos de nuevo ingreso en la misma.

No continua

en la UPV

Ha cambio a

otra Ingenie-

ría de la UPV

Sigue en el

grado IGT

Total por fila

Cambio desde ITT al grado 13,18% 0,77% 22,48% 36,43%

Nuevo ingreso en la escuela 29,46% 10,86% 23,25% 63,57%

Total por columna 42,64% 11,63% 45,73% 100,00%

Tabla 1. Porcentaje de alumnos en el primer curso del grado en IGT de la UPV del curso 2010/2011. Los
ítems por filas se refieren a la situación del alumno en octubre de 2010 y los ítems por columnas se

refieren a la situación del alumno en febrero de 2013.
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Todos los alumnos que se analizan en la Tabla 1 han tenido acceso a dicho sistema, aunque

lo han hecho durante el curso en el que se han matriculado por primera vez en dicha escuela.

Las normativas de progreso y permanencia en los estudios de grado que se han aplicado

durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012 en la UPV impiden con carácter general que los

alumnos sigan en la misma ingeniería si no han superado 12 créditos ECTS durante su primer año

de matrícula o no han superado todas las asignaturas de primer curso durante sus dos primeros

años de matrícula. De esta forma, el 54.26% de los alumnos que iniciaron los estudios de grado

en IGT en la UPV en el curso 2010/2011 ha abandonado dichos estudios (Tabla 1), en parte,

porque se han visto obligados por no cumplir dichas normas de permanencia.

Pero existen otras razones que han llevado al abandono de estos estudios como por ejemplo

la falta de motivación por los mismos, lo cual se detecta al analizar el orden de preinscripción

de la titulación en el momento de acceso al grado en IGT. En el curso 2010/2011 el 41,33%

de los alumnos de nuevo ingreso en la ETSIGCT de la UPV matriculados en el grado IGT no

eligieron dicho grado como su primera opción. Y el 24% de los mismos la eligieron en un orden

de preferencia igual a superior a 4. De todas formas, ésta no es la causa principal que conduce al

abandono de los estudios ya que el 38,63% de los alumnos de nuevo ingreso en la ETSIGCT que

han elegido este grado como su primera opción tampoco continúa estudiando en la actualidad en

la UPV.

Un factor que conviene tener en cuenta es el momento en el cual se han matriculado los

alumnos. Aquellos que cumplían con todos los requisitos de acceso a la universidad en el mes de

julio se matricularon antes del inicio de las clases del primer semestre. Sin embargo, un grupo

importante de alumnos, el 48% del total de nuevo ingreso en la ETSIGCT (Tabla 2) tuvieron que

matricularse después del inicio de las clases, la mayoría después de haber superado las pruebas

de acceso a la universidad durante el mes de septiembre. Y de este último grupo de alumnos solo

el 19,44% de los mismos (9,33% sobre el total según se ve en la Tabla 2) siguen estudiando dos

años más tarde el propio grado en IGT. Cabe tener en cuenta que un porcentaje importante de los

mismos eligieron este grado al no tener plaza en otra ingeniería con mejor orden de preferencia

y en cursos posteriores han cambiado desde el grado IGT a otra ingeniería de la UPV (14.67%

del total).

No continua

en la UPV

Ha cambio a

otra Ingenie-

ría de la UPV

Sigue en el

grado IGT

Total por fila

Matrícula antes inicio clases 21,33% 2,67% 28,00% 52,00%

Matrícula después inicio clases 24,00% 14,67% 9,33% 48,00%

Total por columna 45,33% 17,34% 37,33% 100,00%

Tabla 2. Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en la ETSIGCT en el primer curso del grado en IGT,
curso 2010/2011. Los ítems por columnas se refieren a la situación del alumno en febrero de 2013. A

diferencia de la Tabla 1, en este caso no se han considerado los alumnos procedentes de otras titulaciones
de la UPV.

La nota mínima de acceso a los estudios de grado IGT durante el curso 2010/2011 fue igual a

5,018, estando el 39,44% de los alumnos con una nota menor o igual a 6. Sin embargo, la nota de
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acceso no influye decisivamente en el porcentaje de alumnos que continúan estudios en el grado

en IGT (Figura 1). De hecho, entre los alumnos con nota de acceso superior a 8 un porcentaje

importante ha cambiado a otra ingeniería o no continua los estudios en la UPV.

Figura 1. Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en la ETSIGCT en el primer curso del grado en IGT,
curso 2010/2011. La continuación en el grado se refiere a la situación del alumno en febrero de 2013.

En (Felipe et al, 2012) aparecen los resultados de un cuestionario de preguntas que se ha

pasado a los alumnos de nuevo ingreso en el grado IGT de la UPV (véase la Tabla 1 de dicha

referencia). Dicho examen se pasa antes del inicio de las clases y consta de un total de 20 pre-

guntas repartidas entre las materias de álgebra, cálculo, geometría y física, sobre conocimientos

adquiridos en cursos anteriores a la universidad y que se usarán en diferentes materias que se

van a estudiar durante el primer curso del grado. Según se aprecia en (Felipe et al, 2012) la nota

media obtenida en las materias de álgebra y cálculo es inferior a 4,5 puntos (valorado sobre 10)

en el curso 2010/2011 e inferior a 3,5 puntos en el curso 2011/2012. Por ejemplo, en el curso

2011/2012 el 41,67% de los alumnos contestaron mal a todas las preguntas de álgebra (multi-

plicar dos matrices, determinantes, sistemas, inversa de una matriz, . . .). En el resto de materias,

el porcentaje de alumnos que no contestaron bien a ninguna de las preguntas es inferior al del

álgebra, (un 20,83% en cálculo, un 8,33% en geometría y un 12,50% en física), aunque siguen

siendo porcentajes preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que falta por evaluar a los alum-

nos que han tenido que acudir a las pruebas de acceso a la universidad en el mes de septiembre.

2. Acciones de acogida y tutorización: Programa INTEGRA
El sistema de acogida y tutorización puesto en marcha en el grado IGT de la ETSIGCT de la

UPV se puede dividir en tres etapas diferenciadas: jornadas de acogida, curso de prerrequisitos

y actividades del Programa de Acción Tutorial Universitario (PATU). Los tres tienen como prin-
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cipal objetivo el de integrar al alumno de nuevo ingreso en la vida universitaria, ayudándole a

superar las dificultades que vaya encontrando en su nuevo entorno de trabajo. Por este motivo

en lo que sigue llamaremos al programa conjunto por el nombre de programa Integra. A dicho

programa tienen acceso los alumnos del grado en IGT que se matriculan por primera vez en la

universidad.

2.1. Jornadas de acogida

Las jornadas de acogida engloban un conjunto de charlas y actividades que tienen una duración

de 10 horas, repartidas a lo largo de dos mañanas en la semana previa al inicio de las clases del

primer semestre del primer curso del grado en IGT. Van dirigidas sólo a los alumnos de nuevo

ingreso en la universidad y se plantean como un primer eslabón al nuevo ambiente docente y de

trabajo, intentando acercar al alumno al nuevo entorno social y de trabajo. Pretenden:

• Facilitar el cambio que supone el salto de la enseñanza secundaria a la universitaria. Que

el alumno conozca el centro y la titulación en la que se encuentra matriculado.

• Que el alumno conozca las actividades que se llevaran a cabo a través del Programa de

Acción Tutorial que se comenta posteriormente en la sección 2.3.

• Conseguir que el alumno conozca las normas de la universidad, los planes de estudio y se

sitúe en los conceptos que se van a tratar en las diferentes materias básicas que se imparten

en el primer curso de la titulación de grado.

• Que el alumno conozca algunos de los servicios que le ofrece la universidad, desde las he-

rramientas informáticas que le serán de utilidad directa hasta actividades complementarias

como las que ofrece el servicio de deportes.

• Que el alumno conozca las salidas profesionales y algunas de las posibilidades de comple-

tar sus estudios mediante prácticas en empresas y estancias en otras universidades extran-

jeras.

2.2. Curso de prerrequisitos

El diferente grado de formación con el que los alumnos llegan a la universidad y el bajo nivel que

algunos presentan en algunas materias como las matemáticas o la física, según se ha comentado

en la última parte de la introducción de esta ponencia, hace que se ofrezca al alumno un curso

de 15 horas de duración, repartido a lo largo de tres mañanas, el cual se imparte a continuación

de las jornadas de acogida y antes del inicio de las clases del primer semestre del grado. Dicho

curso tiene como objetivo el adquirir y afianzar conocimientos básicos de matemáticas y física

que se suponen cursados con anterioridad a la entrada en la universidad y que son imprescindibles

para un correcto seguimiento del primer curso universitario. En el mismo se repasan nociones del

cálculo diferencial e integral en una variable, el cálculo matricial con aplicaciones a la resolución

de sistemas de ecuaciones lineales, la geometría analítica y la trigonometría plana (necesarias

para el grado IGT), la estadística descriptiva, y se estudia una introducción a la mecánica y otros

fundamentos físicos de interés para el alumno. Se imparten clases preferentemente prácticas,

donde se resuelven ejercicios aclaratorios de las materias comentadas. Se propone al alumno la

discusión de problemas y sus aplicaciones en la Ingeniería Geomática y Topografía, intentando

motivar en aptitudes y actitudes. Se pretende que a la finalización del curso el alumno conozca
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si su preparación en estas materias es la adecuada para afrontar con éxito los nuevos estudios

en la universidad y, en caso de observar deficiencias advertirle que acuda a las tutorías de los

profesores que imparten docencia en el primer curso del grado en IGT.

2.3. Programa de Acción Tutorial Universitario (PATU)

A cada alumno de nuevo ingreso se le asigna un alumno-tutor (estudiante de la escuela en cursos

superiores) y un profesor-tutor respectivamente, a los que podrá acudir a lo largo del curso. En

una de las sesiones de las jornadas de acogida se hace la presentación de este programa junto

con los tutores, dejando un periodo de tiempo para que cada alumno tutor pueda charlar con sus

tutelados para comentarles su experiencia en la escuela. A lo largo del curso se realizan varias

reuniones grupales los jueves a partir de las 12:30 horas, que es el periodo de tiempo en el cual

los alumnos no tienen clase de ninguna materia del grado. En ellas se ofrece un asesoramiento

a los alumnos para configurar mejor su itinerario formativo y optimizar con ello su rendimiento

académico. Se intenta:

• Ofrecer actividades y servicios de interés para los alumnos.

• Identificar dificultades con las asignaturas.

• Ayudar al alumno a planificar las horas de estudio.

• Dar consejos para la preparación de exámenes.

• Recomendar la asistencia a ciertas tutorías académicas.

• Analizar el curso y los resultados que han ido obteniendo los alumnos.

Para motivar la asistencia de los alumnos se planifican una serie de reuniones grupales, con

la presencia de profesores tutores y alumnos tutores, así como otras reuniones entre tutelados y

solo sus alumnos tutores, con una periodicidad mínima de una reunión por mes. Además, desde

el curso 2011/2012 a los alumnos tutelados que participan en el programa se les reconoce hasta

un crédito ECTS, en función de las horas que haya dedicado al mismo. En las reuniones grupales

participan en una misma clase dos profesores tutores y dos o tres alumnos tutores, junto con los

alumnos que han sido tutelados por todos ellos. En general, cada alumno tutor y cada profesor

tutor tutela entre 8 y 10 alumnos de nuevo ingreso, aunque el nivel de asistencia a las reuniones

hace que el número real de tutelados sea inferior a esa cifra, como se verá en la sección de

resultados.

3. Resultados
Si se analiza la proporción entre el número de asignaturas superadas respecto al total de asig-

naturas matriculadas por los alumnos de nuevo ingreso en la ETSIGCT del curso 2010/2011 se

observa que existen diferencias entre el grupo de alumnos que han participado en el programa

Integra, que engloba las 3 actividades comentadas en la Sección 2, y aquellos que no han partici-

pado en ninguna de dichas acciones (véase la Figura 2). Los créditos matriculados no tienen en

cuenta los de aquellas asignaturas que el alumno ha convalidado por haberlos cursado en otras

titulaciones afines.

Además de la mejora en el rendimiento académico observada entre los alumnos que asisten

a las actividades del programa Integra también cabe destacar la mejor integración de los mismos
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Figura 2. Proporción entre el número de asignaturas superadas respecto al número de asignaturas en las
que se han matriculado los alumnos de nuevo ingreso en la ETSIGCT del curso 2010/2011 en el grado

IGT, según su participación en el programa Integra.

en el nuevo entorno de trabajo, participando de forma más activa en las clases de los estudios de

grado. Este hecho se nota en el número de asignaturas a las cuales el alumno se ha presentado

a los actos de evaluación, según se observa en la Figura 3. Los alumnos que no asisten a las

clases de las asignaturas no pueden seguir el proceso de evaluación continua que se sigue en las

mismas y por tanto aumenta en ellos la probabilidad de abandonar los estudios (Figura 4). Entre

los objetivos de las acciones del programa Integra se encuentra la motivación de los alumnos para

que participen en las clases presenciales y continúen cursando el grado en cursos posteriores.

El porcentaje de alumnos que continúan estudiando el mismo grado en IGT, pasados dos

cursos académicos, es mayor entre el grupo de alumnos que han accedido al mismo después de

iniciar los estudios previamente en otra titulación (véase la Figura 4). La mayor parte de dichos

alumnos proceden del plan de estudios extinguido en la Ingeniería Técnica en Topografia. En su

mayoría son alumnos que conocen los estudios de la escuela y a pesar de no tener un rendimiento

académico que les permitía continuar en dicha Ingeniería Técnica han decidido cambiar al nuevo

plan de estudios, integrándose perfectamente en el mismo. Este último grupo de alumnos tuvo

la oportunidad de acceder a las acciones del programa Integra en el curso en el que se matriculó

por primera vez en dicha escuela y, por tanto, ya no han participado en las acciones del curso

2010/2011.

En la Figura 4 se observa que existe un porcentaje importante de alumnos de nuevo ingreso

en la escuela que no han participado en las acciones del programa Integra. Entre los motivos

de ello está el hecho que el alumno no tuvo ninguna recompensa en forma de créditos ECTS

por la participación en las acciones de dicho programa durante el curso 2010/2011. Sólo se le

dio un diploma acreditativo de las horas de asistencia a dichas actividades. Para aumentar el
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Figura 3. Igual que Figura 2 pero para el número de asignaturas en las cuales el alumno no se ha
presentado a los actos de evaluación.

número de alumnos que participan en el programa Integra, en el curso siguiente, 2011/2012, se

les ha concedido hasta un crédito ECTS por actividades de grado. De todas formas, no todos

los alumnos han participado como mínimo en el 50% de las actividades organizadas en este

programa, según se observa en la Figura 5, aunque en general, el porcentaje de los alumnos que

ha abandonado los estudios en el grado IGT es menor respecto a los alumnos del curso anterior.

Ello es debido en parte a que en febrero de 2013 algunos de los alumnos que aparecen en la Figura

5 todavía están repitiendo los estudios de primer curso, cosa que no ocurre con los matriculados

en el curso 2010/2011, pues las normas de permanencia de la Universitat Politècnica de València

impiden que puedan continuar en el grado aquellos alumnos que no hayan superado todas las

asignaturas de primer curso durante sus dos primeros años de matrícula salvo que tengan alguna

causa justificada. En el aumento de la tasa de rendimiento académico también ha influido la

mejora de los nuevos sistemas de evaluación continua, véase (Balaguer et al, 2012).

4. Conclusiones
En este trabajo se exponen las acciones de acogida y tutorización llevadas a cabo en los primeros

años de la puesta en marcha de los estudios de grado en la Ingeniería Geomática y Topografía

de la Universidad Politécnica de Valencia. Una de las dificultades ha sido la de integrar a los

alumnos de nuevo ingreso en la universidad junto con los alumnos de primer curso que proceden

de otras titulaciones, la mayoría de estos últimos habiendo iniciado estudios en el antiguo plan

de estudios. Entre los alumnos matriculados en dicho grado existe un porcentaje importante de

matriculados después del inicio de las clases tras superar las pruebas de acceso a la universidad

durante el mes de septiembre, los cuales no han podido acceder a la titulación elegida como

primera opción al no existir plazas disponibles. Existe por tanto una parte importante de alumnos

con falta de motivación por los estudios del grado que estamos analizando, estando matriculados
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Figura 4. Porcentaje de alumnos de matriculados en el grado IGT durante el curso 2010/2011. “Otro
curso anterior” indica los alumnos que han accedido a los estudios del grado en IGT después de iniciar
los estudios en otra titulación. La continuación en el grado se refiere a la situación en febrero de 2013.

en el mismo a pesar de no ser una de sus opciones preferidas. A ello se añade la falta de formación

de los mismos en algunas materias de matemáticas o física, necesarias para una parte importante

de las asignaturas que se cursan en el primer curso del grado.

Las acciones de acogida y tutorización planteadas en este trabajo pretenden integrar al alumno

en su nuevo entorno social y de trabajo, intentando una adaptación más rápida del mismo que

influya positivamente en su rendimiento académico durante el primer curso y en su posterior per-

manencia en estos estudios de grado. Estos dos aspectos se han conseguido viendo los resultados

alcanzados en los alumnos matriculados durante el curso 2010/2011, que fue el primero en que

se impartieron los estudios de grado. En ello tiene que ver el grado de participación e interés de

los tutelados que han seguido el programa, a pesar de durante dicho curso no tuvieron ningún

reconocimiento en forma de créditos.

Entre los problemas encontrados destaca la dificultad de encontrar fechas en las cuales todos

los alumnos y profesores pudieron asistir a las reuniones, pues a pesar de tener un horario semanal

reservado para ello había coincidencia con otros actos, recuperación de exámenes, etc. El hecho

de que el curso que se analiza coincida con la implantación del nuevo plan de estudios ha supuesto

que, en ocasiones, se hayan tenido que improvisar los temas a tratar en las reuniones en función

de las peticiones de los alumnos tutelados. Estos aspectos se han ido mejorando durante el curso

2011/2012.
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