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1.- Preámbulo. Consideraciones generales 

Con fecha 10 de noviembre de 2016 el Comité de Evaluación de Acreditación de Ingeniería y 
Arquitectura emitió el informe provisional de renovación de la acreditación del Máster en 
Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM) impartido en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM, con 
número de expediente RUCT 4312409. Dicho informe provisional se emite, según se expresa 
literalmente, “visto el informe de autoevaluación, el informe externo y demás información 
disponible del título” y la decisión provisional contenida en el mismo es:  

Valorados cada uno de los criterios, el Comité pone de manifiesto las siguientes consideraciones 
del título: 
RECOMENDACIONES: 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
1.- Incorporar en la web las guías docentes que no aparecen. 
2.- La elaboración de una guía docente para la asignatura de Prácticas en Empresa que incluye 
toda la información relativa a esta asignatura. 
3.- Corregir las discrepancias constatadas en la denominación de algunas asignaturas entre las que 
aparecen en la información pública (web del título) y en la última Memoria de Verificación. Habría 
que solicitar una Modificación de esta última. 
CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
1.- Analizar las causas de la bajas valoraciones de satisfacción manifestadas por los estudiantes 
respecto a varios aspectos: 
satisfacción global del título; orientación profesional; programa de prácticas externas; apoyo y 
orientación del estudiante y coordinación y planificación de las enseñanzas. Estos aspectos 
deberán tener un especial seguimiento por parte del equipo directivo a fin de corregir esta 
apreciación. 

La Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 
de la UPM agradece al Comité de Evaluación de Acreditación de Ingeniería y Arquitectura, así 
como al panel de expertos y al personal de la Fundación Madri+d implicado, el trabajo realizado. 
Las valoraciones recogidas en el informe preliminar emitido suponen una información valiosa, que 
junto con otras entradas de los procesos  establecidos en el centro para lograr la mejora continua 
de los títulos, derivan en acciones correctoras de la que se beneficiarán nuestros alumnos y todos 
los grupos de interés relacionados con el título.  

No obstante, el informe provisional del Máster en Ingeniería de Montes emitido, a juicio del 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y de la Dirección de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM, contiene algunas valoraciones que 
ponen en cuestión ciertos aspectos docentes, los recursos y el nivel de la formación de los 
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egresados del título y que, la Escuela estima no se corresponden con la realidad del Centro ni del 
Título, como se expondrá a continuación. 

El presente documento incorpora los siguientes apartados:  

 Tablas resumen de alegaciones.- En estas tablas se indican las afirmaciones del informe provisional 
que serán objeto de alegación: 

- Tabla 1: Alegaciones para los criterios con valoración “C”: Párrafos que contienen afirmaciones 
que son objeto de alegación y/o aspectos a mejorar de los criterios con valoración “C”. 

- Tabla 2: Alegaciones para los criterios con valoración “B”: Párrafos que contienen 
afirmaciones y/o aspectos a mejorar de los criterios con valoración “B”. 

 Alegaciones a los criterios con valoración “C”  

 Alegaciones a los criterios con valoración “B” 
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2.- Tabla resumen de alegaciones  

 

2.1 Tabla 1. Alegaciones para los criterios con valoración “C”  

Criterio 2 – Valoración global “C” Alegación 

Párrafo 

2.1 

“Las guías docentes se encuentran disponibles en la página web en su 
mayoría (faltan algunas) y en algunos casos la información aportada en 
las ellas es escasa o no figura el cronograma de actividades y los criterios 
de evaluación no son claros para los estudiantes. Por ejemplo, no existe 
la Guía Docente de la asignatura de Prácticas en Empresas. 

Es muy destacable la publicación de la guía académica del estudiante. 
Dado el carácter profesional del máster, sería deseable un apartado 
dedicado a sus atribuciones profesionales y la existencia un link a la 
orden ministerial OM/ CIN/326/2009). 

La modalidad de impartición que indica la página web es 
"semipresencial" y el idioma de impartición español e inglés. Sin 
embargo, en la última Memoria Verificada la modalidad es presencial y 
el idioma español. Este aspecto debe ser revisado en la información 
pública que se muestra en la página web. 

Se han detectado el cambio de la denominación de varias asignaturas y 
por tanto la información pública no coincide con la última Memoria 
Verificada.” 

A2.1 

Criterio 7 – Valoración global “C” Alegación 

Párrafo 

7.1 

“La valoración de los estudiantes sobre la formación recibida a la vista 
de las encuestas es moderada lo que se ha confirmado con las 
entrevistas (en general solicitan una mayor carácter práctico y aplicado 
de los contenidos). Como ya ha dicho, hacen una valoración negativa a 
los servicios de apoyo y orientación del estudiante, orientación 
profesional de los estudiantes y al programa de prácticas externas y 
movilidad. También se observa que los estudiantes hacen una valoración 
muy negativa del programa de prácticas externas y movilidad. En 
cambio hacen una valoración muy positiva de los recursos materiales y 
servicios y de las guías de las asignaturas y los sistemas de evaluación.”. 

A7.1 
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2.2. Tabla 2. Alegaciones para los criterios con valoración “B” 

Criterio 1 – Valoración global  “B” Alegación 

Párrafo 

1.2 

“No existe la figura de coordinador de máster que pudiese realizar un  
seguimiento más continuado de la titulación. Con el objeto de mejorar la 
coordinación (horizontal y vertical) del máster se sugiere la incorporación 
de la figura única para la coordinación de máster y  reconocida por la 
Universidad”. 

A1.2 

Criterio 4 – Valoración global “B” Alegación 

Párrafo 

4.1 

“La participación de profesores externos (asociados a tiempo parcial) al 
programa formativo se puede considerar escaso - participan un total de 5 lo 
que supone un 6,3 % del total de profesores que imparte el título y que 
imparten solamente el 5 % de los créditos ECTS de la titulación. Es evidente 
que sería muy importante el acercamiento de la práctica profesional a la 
docencia y en especial en los estudios especializados de máster…”. 

A4.1 

 
 

3.- Alegaciones a los criterios con valoración “C”  

Las alegaciones propuestas se basan en datos u otra información proporcionada al panel de 
expertos, estando ésta contenida en la documentación inicialmente aportada o facilitada en la 
visita externa realizada o disponible en la Web de la Escuela y de la UPM a lo largo del proceso de 
evaluación. 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA                              Valoración global “C” 

Párrafo A2.1 

 “Las guías docentes se encuentran disponibles en la página web en su mayoría (faltan algunas) y 
en algunos casos la información aportada en las ellas es escasa o no figura el cronograma de 
actividades y los criterios de evaluación no son claros para los estudiantes. Por ejemplo, no existe 
la Guía Docente de la asignatura de Prácticas en Empresas. 

…. Dado el carácter profesional del máster, sería deseable un apartado (en la Guía Académica) 
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dedicado a sus atribuciones profesionales y la existencia un link a la orden ministerial OM/ 
CIN/326/2009). 

La modalidad de impartición que indica la página web es "semipresencial" y el idioma de 
impartición español e inglés. Sin embargo, en la última Memoria Verificada la modalidad es 
presencial y el idioma español. Este aspecto debe ser revisado en la información pública que se 
muestra en la página web. 

Se han detectado el cambio de la denominación de varias asignaturas y por tanto la información 
pública no coincide con la última Memoria Verificada.” 

Justificación: Alegación A2.1 

Ya se encuentran todas las Guías de Aprendizaje en la página web de la titulación, así como la de 
Prácticas en empresa. 

En la Guía Académica, se ha incluido un apartado referente a las atribuciones profesionales. 

Se ha corregido la web en lo referente a la modalidad de impartición y el idioma. 

 

La Memoria de verificación se refiere a Materias, no a asignaturas, por lo que no se ha solicitado 
esta modificación a la ANECA 

Enlaces a evidencias / Anexos :  

Enlace a web de la titulación: 

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/M
aster_Oficiales/MIM 
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4.- Alegaciones a los criterios con valoración “B”  

Las alegaciones propuestas se basan en datos u otra información proporcionada al panel de 
expertos, estando ésta contenida en la documentación inicialmente aportada o facilitada en la 
visita externa realizada o disponible en la Web de la Escuela y de la UPM a lo largo del proceso de 
evaluación. 
 

Criterio 7.   INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN           Valoración global “C” 

Párrafo A7.1 

“La valoración de los estudiantes sobre la formación recibida a la vista de las encuestas es 
moderada lo que se ha confirmado con las entrevistas (en general solicitan una mayor carácter 
práctico y aplicado de los contenidos). Como ya ha dicho, hacen una valoración negativa a los 
servicios de apoyo y orientación del estudiante, orientación profesional de los estudiantes y al 
programa de prácticas externas y movilidad. También se observa que los estudiantes hacen una 
valoración muy negativa del programa de prácticas externas y movilidad. En cambio hacen una 
valoración muy positiva de los recursos materiales y servicios y de las guías de las asignaturas y 
los sistemas de evaluación.” 

Justificación: Alegación  A7.1 

La gestión de prácticas en empresa ha mejorado desde que se realizó la evaluación del máster. 
Lo alumnos que contestaron a esta encuesta eran los de la primera promoción del master, con 
los inconvenientes que esto supone y que se han ido resolviendo en estos meses con la 
publicación de la Guía de Aprendizaje de Prácticas en Empresa, con un aumento considerable de 
la oferta de prácticas.  Los resultados de estas mejoras se verán en este curso 2016/17. 

Enlaces a evidencias / Anexos : 
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Criterio 1 .   ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO                                           Valoración global “B” 

Párrafo A1.2 

“No existe la figura de coordinador de máster que pudiese realizar un  seguimiento más continuado de la 

titulación. Con el objeto de mejorar la coordinación (horizontal y vertical) del máster se sugiere la 

incorporación de la figura única para la coordinación de máster y  reconocida por la Universidad”. 

Justificación: Alegación  A1.2 

La Escuela consideró que para la implantación del Master, era necesario que el Subdirector de 
Ordenación Académica llevara directamente la coordinación del título, lo que ha dado buenos 
resultados. En los próximos cursos parte de esta coordinación se delegará en un Coordinador de 
Titulación. 

Criterio 4.  INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN                        Valoración global “B” 

Párrafo A4.1 

“La participación de profesores externos (asociados a tiempo parcial) al programa formativo se puede 

considerar escaso - participan un total de 5 lo que supone un 6,3 % del total de profesores que imparte el 

título y que imparten solamente el 5 % de los créditos ECTS de la titulación. Es evidente que sería muy 

importante el acercamiento de la práctica profesional a la docencia y en especial en los estudios 

especializados de máster…”. 

Justificación: Alegación  A4.1 

Se llevan solicitando varios cursos más profesores asociados a la universidad, ya que la Escuela 
está totalmente de acuerdo con  la importancia del acercamiento de la práctica profesional a la docencia 

en un máster habilitante. 

Enlaces a evidencias / Anexos : 
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Solicitud  
De acuerdo a lo contenido en el RD 1393/2007, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Montes, Forestal y del Medio Natural, presenta ante el Sr. Presidente del  Comité de Evaluación 
de Acreditación de Ingeniería y Arquitectura el presente escrito de alegaciones y ruega sean 
atendidas las modificaciones propuestas. Así mismo, la Dirección de la  ETSIMFMN  queda a 
disposición del Comité para aportar la documentación adicional que le sea requerida.  

 

Madrid 15 de Diciembre de 2016.  



 

 
 

[Sello del centro] 
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