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1. Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
13AM - Master universitario el agua en el medio

natural. usos y gestion.

Número de expediente (RUCT) 4314780

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
13 - E.T.S. De Ingenieria De Montes, Forestal Y Del

Medio Natural

Número de créditos 60 ETCS

Número de cursos 1

Idioma Castellano
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2. Valoración académica de la titulación en los aspectos relativos tanto a la

coordinación horizontal y vertical como a la adquisición de los resultados

de aprendizaje

2.1 Valoración de la coordinación docente de acuerdo con la información contenida en

los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

Lo Comisión de Coordinación Académica ha estado formada por el Coordinador del máster, el Secretario y los

coordinadores de las asignaturas.

En las reuniones llevadas a cabo durante el año académico 2015-2016 se han tomado los siguientes acuerdos:

- Redactar una normativa reguladora del Proyecto Fin de Máster más detallada que la existente en la actualidad.

El presidente y secretaria de esta Comisión junto con el Subdirector de Ordenación Académica de la EUITForestal

se comprometen a redactar un borrador de la misma.

- La conveniencia de que los profesores actualicen el calendario de pruebas y exámenes de las últimas semanas

del 1º semestre (se adjuntaba borrador del mismo en la convocatoria de esta Comisión).

- Realizar la encuesta específica de la titulación al finalizar las clases presenciales del 2º semestre.

- Estudiar la viabilidad de un viaje de prácticas final de la titulación, iniciativa propuesta por el profesor Vicente

Encinas.

- Estudiar la viabilidad de las propuestas presentadas por lo alumnos sobre la ampliación del Máster a más

semestres o la reducción de carga académica.

- Revisión de la propuesta de viaje de prácticas de Fin de Máster enviada por el profesor Vicente Gómez Encinas.

Los asistentes, a la vista de la información facilitada y del presupuesto ofrecido consideran más oportuno estudiar

la viabilidad de reducir el número de días de la estancia y hablar con los posibles profesores implicados para

distribuir las actividades a desarrollar.

- Revisión del borrador de la nueva Normativa de Proyecto Fin Máster con vistas a su difusión a los miembros de

la Comisión y su posible aprobación en la siguiente reunión de la Comisión.

- Estudio de la incorporación de nuevas asignaturas complementarias que pudieran ser ofertadas a alumnos de

nuevo ingreso procedentes de Ingenierías Técnicas. Se consideran idóneas para este fin las siguientes: Recursos
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Hídricos y Gestión de Cuencas, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica Aplicados y Programación y

Modelización estadística. Se acuerda hablar con los Coordinadores de dichas asignaturas para solicitar su

conformidad.

- Conveniencia de realizar una encuesta propia del Máster, al igual que en ediciones anteriores antes del inicio de

las Prácticas en Empresa (finales de marzo).

- Estudio de las posibilidades de trasladar la asignatura de Planificación y Gestión Ambiental de Ecosistemas

Acuáticos al 2º semestre.

- Puesta en común de la información existente hasta la fecha respecto a la admisión de nuevos alumnos para el

curso académico 2016/17.

- Habilitar a José Carlos Robredo, coordinador del Máster, para realizar la admisión de alumnos del curso 2016/17

- Posibilidad de que los coordinadores del Máster durante el curso 2015/16 continúen con esta función en el curso

2016/17

- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de la Comisión Académica y de la Comisión de Coordinación

Académica

- Aprobación de la nueva normativa reguladora del Proyecto Fin de Máster incluyendo las modificaciones

apuntadas respecto a estructura y extensión de la Memoria. Se adjunta documento definitivo

- Aprobación de los guiones presentados de Proyecto Fin de Máster por los alumnos Huber Alexander Vanegas

Villa y Carlos Fernández González

- Información sobre las prácticas en empresa y sobre algunas dificultades encontradas por los alumnos durante el

desarrollo de las mismas, así como la búsqueda de posibles soluciones

- Difusión de los resultados de las encuestas a los coordinadores de las asignaturas

- Jose Carlos Robledo informa del Viaje de Prácticas al Alto Tajo y sugiere repetirlo en el curso académico

2016/17, así como estudiar nuevas actividades a realizar y buscar más fuentes de financiación.

- Renovación de las actuales Comisiones y Tribunales

- Aprobación de los horarios y calendarios de exámenes con leves modificaciones. Se adjunta el documento

definitivo

- Mª Jesús García sugiere estudiar la posibilidad de realizar actividades de ?estudio de caso? coordinadas entre

varias asignaturas para complementar las aplicaciones prácticas de la asignatura Índices y modelos de calidad del

agua. Fernando Torrent sugiere también para este fin aprovechar la disponibilidad y el ofrecimiento del profesor
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Luis Gonzaga

- Santiago Moreno sugiere estudiar la posibilidad de realizar propuestas de seminarios en temas de interés que no

pueden ser abordados dentro de los contenidos académicos del Máster: depuración, aguas subterráneas, ?

- Diego García de Jalón recuerda la posibilidad de utilizar la Residencia de Lourizán para viajes de prácticas

conjuntos de varias asignaturas del 1º semestre

? Se informa de las solicitudes de preinscripción. Queda pendiente de estudio por parte de la Comisión Académica

el caso de la solicitante Nora Liebermeister

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los

estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Para analizar el desarrollo del programa formativo y hacer propuestas de mejora, al final de cada semestre los

profesores coordinadores de asignaturas elaboran los informes de las asignaturas, que introducen en la aplicación

telemática GAUSS. Dichos informes realizan un análisis del seguimiento y los resultados de evaluación de cada

asignatura, enumerando además las posibles mejoras a implantar. La información contenida en los informes es de

gran utilidad para la elaboración de las nuevas guías de aprendizaje para el siguiente curso académico. Algunos

informes de asignatura del curso 2015-16 han recogido propuestas encaminadas a la mejora de la adquisición de

las competencias asignadas y de las tasas de rendimiento de cursos anteriores; estas propuestas han quedado

recogidas en los informes de semestre en los que se basa el informe de titulación.
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de

acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Prácticamente la totalidad de los créditos matriculados han sido superados, 93 %, atendiendo a lo cual los

resultados son muysatisfactorios.

3.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 3)

En la misma línea que los resultados generales.

IT_13AM_2015-16 13AM Master Universitario el Agua en el
Medio Natural. Usos y Gestion.

Página 5 de 17



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria de
Montes, Forestal y del
Medio Natural

4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que

las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento.

Implantado

La Normativa de Planificación Académica y Seguimiento de las titulaciones contempla la elaboración de los

informes de asignatura, semestre y titulación en cada curso académico y las actuaciones correctoras en los casos

de bajo rendimiento académico reiterado. Los informes de asignatura, semestre y titulación se realizan mediante la

plataforma telemática GAUSS, que está plenamente implantada en la UPM. Los informes de las asignaturas

realizan un análisis del desarrollo del programa formativo y de los resultados de la evaluación, enumerando

además las posibles mejoras a implantar. A partir de estos informes, los coordinadores de semestre elaboran los

informes semestrales, que son presentados a la Comisiones para su ratificación. Se evalúa de esta manera, en el

seno de las Comisiones de Coordinación, el desarrollo de la docencia en los diferentes grupos y cursos de la

titulación. Por último, el responsable del grado elabora el informe de titulación, siendo el curso 2015-16 el segundo

año en el que se realiza mediante la plataforma GAUSS.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento.

Satisfactorios

Se han abordado los problemas detectados en el seguimiento y se han llevado a cabo acciones encaminadas a

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

Implantado

El Centro participa en el programa DOCENTIA enmarcado en el Programa Institucional de Calidad de la UPM.

Entre los objetivos de este programa está que, dentro de las condiciones generales de participación establecidas

en el mismo, un profesor sea evaluado al menos una vez cada 5 años. Este modelo prevé las siguientes fuentes

de información: 

- Informe de autoevaluación del profesor 

- Informe del Director de Departamento 

- Informe del Director de Centro 

- Encuestas a los estudiantes 

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

Satisfactorios

Desde la puesta en marcha del programa DOCENTIA - UPM en 2010, todos los profesores de la titulación que han

participado voluntariamente en el mismo han obtenido resultados siempre favorables.
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4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas.

Implantado

Los alumnos escogen en su totalidad el itinerario de Prácticas Externas y las estancias se desarrollan con

normalidad.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

No satisfactorios

Los alumnos no dan una buena calificación a los procesos de prácticas externas y movilidad.

4.3 Movilidad
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4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

Implantado

No hay incidencias que reseñar sobre dicho proceso.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

No satisfactorios

Los alumnos no califican bien los procesos de prácticas externas y movilidad.

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

4.4.1 Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos implicados en

el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Implantado

El proceso está implantado, realizándose las encuestas todos los años entre los estudiantes y cada dos años

entre el PDI y el PAS.
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4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,

profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Satisfactorios

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN REALIZADA POR LA ETSI DE MONTES, FORESTAL Y

DEL MEDIO NATURAL (JUNIO 2016) 

SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS. CURSO 2015/16 

6 ALUMNOS DE 11. Puntuación 0?10 

Grado de satisfacción con el plan de estudios que has cursado: 6,75 

Sistema de orientación profesional a los estudiantes: 3,50 

Programa de prácticas externas y movilidad de los estudiantes: 2,75 

Sistema de apoyo y orientación al estudiante: 5,50 

Quejas y sugerencias: 6,30 

Recursos materiales y servicios: 8,00 

Coordinación y planificación de las enseñanzas: 6,00 

Evaluación del aprendizaje: 6,60 

Metodología de las enseñanzas: 7,60 

MÁSTER "EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN" SATISFACCIÓN DEL PDI. CURSO 2014/15

11 PDI DE 24. 

Actividad docente y desarrollo de la docencia: 6,10 

Valoración global: 6,00 
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Servicios y recursos generales: 7,00 

Infraestructuras: 7,00 

Información: 6,90 

Actividad investigadora: 5,30 

Gestión: 5,35 

SATISFACCIÓN DEL PAS DEL CENTRO. 2014/15 46 PAS de 109. 

Valoración global: 7,10 

Servicios y recursos generales: 6,50 

Información: 6,20 

Formación: 4,40 

Puesto de trabajo: 7,25 

Responsable del servicio: 7,10 

Organización del trabajo: 7,10 

Gestión: 6,30 
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4.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

No hay suficientes egresados en este momento para realizar un análisis sobre la inserción laboral.

4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados.

No aplica

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

En la página web Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, asociado a

cada una de las titulaciones impartidas, se encuentra el acceso al Buzón destinado a exponer cualquier queja,

sugerencia o felicitación. A través de este buzón, integrado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la

Escuela (PR/SO/006), tanto alumnos, profesores (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) del Centro,

como el público en general, pueden exponer cualquier queja, sugerencia o felicitación relacionada con la actividad

académica del centro o el funcionamiento de sus servicios. 

El buzón telemático permite un fácil acceso a todos los colectivos para la exposición de quejas, sugerencias y

felicitaciones, así como una eficaz gestión de las mismas. 
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4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Satisfactorios

Las comunicaciones recibidas han servido para mejorar las actividades docentes.
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó
Bajo nivel de conocimientos previos en materias necesarias para un

adecuado seguimiento y aplicación de las asignaturas.

Descripción de la Propuesta

de mejora

Organizar seminario voluntario de Sistemas de Información Geográfica.

- En la asignatura "Gestión de recursos hídricos", habilitar un seminario

intensivo sobre fundamentos de hidráulica.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

 

Propuesta 2

Problema que se detectó Coordinación de contenidos.

Descripción de la Propuesta

de mejora

Realizar sesiones ad-hoc entre los profesores de las asignaturas en las que

los alumnos han identificado este problema.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

 

Propuesta 3

Problema que se detectó Viajes de prácticas insuficientes.

Descripción de la Propuesta

de mejora

Dedicar más recursos a los viajes de prácticas y elegir fechas más

adecuadas.
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¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

 

Propuesta 4

Problema que se detectó Asignatura ?Índices y modelos de calidad de agua.

Descripción de la Propuesta

de mejora

Cambio significativo de contenidos, ciñéndose más a los aspectos recogidos

en la legislación.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La temática de la titulación y sus contenidos son de interés general en estos momentos, sobre todo en

latinoamérica de donde se reciben bastantes preinscripciones.

6.2 Debilidades de la titulación

El hecho de que la mayoría de las preinscripciones sean de Latinoamérica hace que muchas no se lleguen a

consolidar, seguramente por problemas para conseguir las ayudas económicas que la mayoría de los interesados

necesitan.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

7.1 Propuestas de mejora fundamentales a adoptar en los cursos académicos siguientes

Propuesta 1

Problema detectado Fracaso de muchas preinscripciones procedentes de Latinoamérica

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Analizar la viabilidad de impartir la titulación, o parte de ella, de forma "on line" para

facilitar que puedan cursarla con un menor coste los interesados procedentes de

Latinoamérica.

Agentes responsables Dirección del máster

Grado de prioridad

Se está analizando en estos momentos y se ha acudido a una convocatoria de

ayuda del Rectorado para facilitar la impartición "on line" y conjuntamente con

universidades Latinoamericanas.
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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

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

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 14

Egresados 3

Alumnos cuyo curso más alto en el

que están matriculados es:
Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que

están matriculados es:
Número

1º curso 14  1º curso 14

2º curso --  2º curso --

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

académico

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso académico que se informa)

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada

curso académico en la titulación.

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

2015-16 408 438 93.15

2014-15 498 504 98.81

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

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener

el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los

datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de matriculación del

segundo semestre.
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Curso

Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el

curso X***

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en el

curso

X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en el

curso

X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono

RD 1393/2007 (%)

2014-15 8 3 3 25.00

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se

produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se

considera correcta.

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos

cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

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

promoción.

A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número

total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus

estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,

Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.
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Curso
Nº de egresados de

promoción

Nº de créditos

teóricos de los

alumnos de

promoción

Nº créditos

matriculados de los

alumnos de

promoción

Tasa de Eficiencia

de la Promoción (%)

2015-16 3 231 231 100.00

2014-15 2 120 120 100.00

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de

Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios

en el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que

realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Curso Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos

Nº créditos

matriculados

Tasa de Eficiencia

(%)

2015-16 3 231 231 100.00

2014-15 4 216 216 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.
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A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año

académico más en relación a su cohorte de entrada.

Curso
Nº de alumnos de

nuevo ingreso**

Nº de alumnos que

finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que

finalizan en un curso

más al previsto***

Tasa de Graduación

(%)

2014-15 8 2 2 50.00

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se

produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se

considera correcta.

** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos que

finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para que

se pueda considerar ese dato en el análisis.

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

promoción.
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre

y curso academico

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

A3.1. Tasa de rendimiento.

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre * 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 92.08 90.57

2 -- -- 75.00 100.00

*Se refiere a la ordenación numérica que reciben los semestres incluyendo todas asignaturas organizadas en su

secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 92.08 90.57

2 -- -- 100.00 100.00

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A3.2. Tasa de éxito.

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 98.75 100.00

2 -- -- 93.75 100.00

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

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 98.75 100.00

2 -- -- 100.00 100.00

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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A3.3. Tasa de absentismo.

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

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 6.67 9.43

2 -- -- 18.75 0.00

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 0.00 9.43

2 -- -- 0.00 0.00

*Se consideran NO presentados a los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.

**En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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