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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: :
Este Informe de Autoevaluación (IA) ha sido elaborado desde la Subdirección de Ordenación Académica de la ETSI de Montes, como
responsable de la titulación, con la participación de la Subdirección de Calidad, Innovación Educativa y Acreditación de dicho centro
que, junto con otros agentes implicados en el desarrollo del título, han asesorado y constituido la Comisión de Elaboración del
Autoinforme del título.

Para la adecuada comprensión de algunos epígrafes de este IA es necesario mencionar las peculiaridades de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, de reciente creación, a la que están adscritos todos los nuevos títulos.

Dicha Escuela procede de la unión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal, que se integraron inicialmente en 2010 en la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, modificando su
nombre en 2014 por el actual.

Con relación a los Másteres Universitarios no habilitantes, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha fijado los siguientes objetivos
estratégicos:

a) La consideración de las singularidades propias de la Universidad Politécnica de Madrid, con una marcada orientación tecnológica y
muy relacionada con los ámbitos profesionales, lo que implica una alta demanda de formación especializada, que conduce a que en
su oferta de posgrado tengan presencia un considerable número de másteres que combinan itinerarios de orientación académica e
itinerarios de orientación investigadora. Esta realidad, a su vez, conduce a un relativamente bajo porcentaje de estudiantes de
posgrado que culminan su formación con la defensa de su tesis doctoral.

b) Adaptar la oferta de doctorado a parámetros que faciliten la obtención de un mayor número de menciones de calidad, y que
aconseja la adopción de medidas tendentes a satisfacer los criterios establecidos en los programas de evaluación vinculados a la



concesión de dichas menciones.

c) La creciente presencia internacional que desea mantener la UPM en todas sus actividades en general y en los ámbitos de
investigación tecnológica y de posgrado, lo que aconseja que, junto a criterios de calidad, se introduzcan criterios tendentes a facilitar
la incorporación de estudiantes y profesorado procedentes de países extranjeros que puedan recibir e impartir parte de las
enseñanzas en lengua inglesa.

d) La recomendación de extender a los másteres universitarios de la UPM los criterios y requisitos recogidos en los "Requisitos y
recomendaciones para la implantación de Planes de Estudio en la Universidad Politécnica de Madrid" aprobados por el Consejo de
Gobierno de la UPM en su reunión del 10 de julio de 2008, junto con el análisis de lo que en dicho documento se establece para los
estudios de Grado y de Máster conducente a profesiones reguladas o que sustituyan a segundos ciclos de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico impartidas.

El máster en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales es el resultado del proyecto MSc technology-enhanced Forest Fire
Fighting Learning, del programa Lifelong Learning, subprograma Erasmus, DG EAC/41/09, de la Unión Europea, número de proyecto
510184-LLP-1-2010-UK-ERASMUS. La valoración general del cumplimiento de la memoria verificada en su primer año de impartición,
2014/15 es positiva. Las principales dificultades encontradas al implantar el máster estuvieron relacionadas con el periodo de
matriculación el primer curso, ya que se dilató bastante, debido a los procesos administrativos de alta de las asignaturas en todas las
plataformas informáticas implicadas con el título. Esto quedó solventado de forma definitiva en noviembre de 2014. Por otro lado, la
aplicación de la universidad para realizar las guías de aprendizaje, no tiene previsto la tele enseñanza. Esto se solventa con
información específica en la plataforma de Tele enseñanza. Otro inconveniente que tienen estos alumnos es el acceso a software de
la universidad como al sistema de información geográfica, Arc Gis, por lo que se ha acudido a software libre para el desarrollo de
diversas asignaturas.

La URL del master es la siguiente:

Desde la web de la UPM:

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Programas?id=13.4&fmt=detail

Desde la web del centro:

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra_Inc
endios_Forestales

Evidencias presentadas :

Criterio 1. Evidencias Obligatorias (EV…)

EV_1.1 Guías docentes

EV1.2Tabla01_Estructura Personal Académico MUTLIF.docx

EV1.3Tabla 2 - 07AB MU en Tecnicas de Lucha Contra Incendios Forestales.xlsx

EV_1_4_ACTAS Reuniones CCA-MTLCIF

EV_1_5 Criterios admisión.docx

EV1_6_Expedientes académicos

EV1_7 Rec Créditos

EV 1_8 Listado Memorias F Pr



Evidencias Adicionales (EVA…): EVA1.1_1GuiasDocentes.rar

EVA 1_7_1 Rec Créditos

Criterio 2: Evidencias Obligatorias (EV…): EV 2.1 Pgs Web UPM.docx

Criterio3: Evidencias Obligatorias (EV…): EV3.1 SGIC MUTLIF.docx

Evidencias Adicionales (EVA…): EVA 3.1_1 Informes semestres2015-16.rar

EVA 3.1_2-Informe 1ª visita_Audit interna_ETSIMFMN_04-05-15.pdf

EVA 3.1_3-Informe 2ª visita_Audit interna_ETSIMFMN_04-05-15.pdf

EVA 3.1_4 Acta Comisión de Calidad 21.09.15.pdf

Criterio 4. Evidencias Obligatorias (EV…): EV4_1DOCENTIA-UPM_Resultados-participacion-de-PDI-MU-Ing-Montes.xlsx

Evidencias Adicionales (EVA…): EVA 4_1_1GIEs_listado_num_PDIs_por_GIE 2015-04-30.xlsx

EVA 4_1_2_Enlace_Grupos_Investigacion UPM.docx

Criterio 5. Evidencias Obligatorias (EV…): EV5.1_Descrip Serv Orient acad y Profes.docx

EV5.2_Infraestructuras.docx

EV5_3 Plataforma on line.docx

Criterio 6. Evidencias Obligatorias (EV…): EV_1.1 Guías docentes

EV 6_1 Listado TFM.xlsx

EV1.3Tabla 2 - 07AB MU en Tecnicas de Lucha Contra Incendios Forestales.xlsx

EV 1_8 Listado Memorias F Pr

Criterio 7. Evidencias Obligatorias (EV…): EV7.1_Resultados SGIC Satisfac

EV7.2_Informes Inserc Laboral

EV7.3_Informac Actua Institucional Inserc Laboral

Evidencias Adicionales (EVA…): EVA 7.1_1 MODELO_ENCUESTAS_ PDI Sept2015

EVA 7.1_2_Modelo ENCUESTA SATISFACcION_ PAS

EVA 7.1_3 Modelo ENCUESTAS SATISF_ Alumnos



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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Se da esta valoración ya que la organización del máster coincide con la propuesta en la memoria aprobada por ANECA.
La organización del Máster en técnicas de Lucha contra Incendios Forestales permite alcanzar los objetivos y competencias
generales y específicas que aparecen en la memoria verificada de la titulación de 2014. Las directrices recogidas en la memoria
verificada han sido trasladadas a las guías docentes de todas las asignaturas del título, que además se revisan anualmente a fin
de adecuarlas a las características de cada grupo de alumnos concreto (número de alumnos y perfil real de ingreso), para facilitar
la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas
facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. Las principales actividades son
lecciones magistrales vía webinario, los trabajos individuales y en grupo, el estudio y aplicación de la documentación facilitada en
la plataforma de tele enseñanza así como la resolución de problemas y el manejo de diferentes programas informáticos (ver
evidencia EV_1.1 Guías docentes).
La estructura del máster es la siguiente: El número total de ECTS es de 60 ECTS, (dos semestres). En el primer semestre se
ofrecen 27 ECTS de asignaturas obligatorias y 3 ECTS de optativas de acuerdo a la memoria verificada. En el segundo semestre
tienen que realizar 6 ECTS de prácticas en empresa obligatorias, 12 ECTS de asignaturas obligatorias y 12 del trabajo fin de
master. Esta estructura es totalmente coherente con la de la memoria verificada. El número máximo de alumnos de ingreso es de
20. En el curso 14-15 iniciaron el master 7 alumnos. Actualmente se mantiene éste número de alumnos de nuevo ingreso. El
tamaño de grupo es el adecuado para el 100% de las asignaturas. (ver evidencia EV1.3Tabla 2 - 07AB MU en Técnicas de Lucha
Contra Incendios Forestales).
Aunque no ha habido la necesidad de aplicarlas en ningún caso, las normas de permanencia que se aplicarían son las de la
Universidad Politécnica que se pueden consultar en:
http://www.upm.es/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado
Los resultados académicos como se puede consultar en las evidencias son excelentes,(ver evidencia EV1.3Tabla 2 - 07AB MU en
Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales). Las tasas de éxito son superiores al 95% y sólo un alumno abandonó el master el
primer año, las notas más frecuentes en las asignaturas es de notable o sobresaliente. Se ha realizado un gran esfuerzo para que
el hecho de ser un master a distancia no sea impedimento para que los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje previstos
y para que aquellos alumnos que tienen que realizar complementos formativos, éstos se coordinen bien con las asignaturas
obligatorias del máster.
Las Prácticas en Empresa se ofertan en el segundo semestre. La Subdirección de Extensión Universitaria es la encargada de la
gestión de las prácticas, poniendo en contacto a tutores académicos y profesionales, para coordinar los contenidos académicos
de las prácticas. La formalización de este seguimiento se realiza a través de los informes que los tutores profesionales deben
enviar a los académicos a la mitad de las prácticas y a su finalización. En el caso de la matrícula de las prácticas en empresa,
ésta se puede realizar en cualquier momento del semestre para poder adaptarnos a las necesidades de las empresas. Se han
empezado a realizar en el curso 14-15, con la implantación del máster.
En concreto, las prácticas en empresa las han realizado en centros como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnologías
Agrarias y Alimentarias, o en empresas relacionadas con la prevención o extinción de incendios que suelen intervenir en la
gestión de incendios de las comunidades autónomas. Lo que les ha dado una visión muy práctica y aplicada de los conocimientos
adquiridos en el master, lo que es fundamental para adquirir las competencias previstas en este master (EV 1_8 Listado
Memorias F Pr).

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:
El título cuenta con una comisión de coordinación docente (al ser sólo un curso no es necesario distinguir entre 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.
La coordinación horizontal se ha realizado mediante la Comisión de Coordinación Académica del máster (ver evidencia



EV_1_4_ACTAS Reuniones CCA-MTLCIF.rar). Ésta comisión cuenta con la participación de los coordinadores de las asignaturas y
con la presencia como invitado del Jefe de Estudios. El papel de estas comisiones está siendo fundamental en el desarrollo de la
titulación; entre las funciones académicas más importantes que están desempeñando se pueden destacar:
1. Planificación de las distintas actividades académicas para garantizar que la carga de trabajo del estudiante en cada asignatura
sea la adecuada y se reparta de manera equitativa durante el semestre. Esta planificación se ha tratado de llevar a las guías
docentes de las asignaturas.
2. Asesoramiento a la Jefatura de Estudios para la elaboración del plan semestral docente, (distribución temporal de las
asignaturas, fechas de exámenes...). Las asignaturas se concentran en semanas, y el número de semanas dedicada a cada
asignatura depende del número de créditos. De forma que sólo dos asignaturas distintas se están impartiendo a la vez. (ver
evidencia EV 2.1 Pgs Web UPM.docx para acceder a la Guía Académica del Máster).
3. Realización de informes sobre solicitudes de evaluación curricular.
4. Coordinación de contenidos entre las distintas asignaturas del curso o semestre, para evitar solapes, coordinación del software
que van a utilizar diferentes asignaturas.
5. Ratificación de los informes docentes semestrales. El análisis de estos informes permite el seguimiento detallado del máster y
ayuda a la mejora y planificación del curso siguiente.
6. Admisión de alumnos
7. Apoyo a la difusión del máster y a la incorporación de empresas e instituciones como colaboradores del master.
Por otro lado, la responsable del título tiene entre sus atribuciones el análisis y aprobación de las guías de aprendizaje, por lo que
realiza un seguimiento de las actividades formativas, contenidos y sistemas de evaluación, en cada una de las asignaturas.
La secuenciación de materias es la adecuada, ya que en el primer semestre siguiendo una secuencia lógica empiezan el master
con la prevención de incendios y ecología del fuego y terminan con la extinción y gestión de recursos humanos. Es en el segundo
semestre donde ven toma de decisiones, aspectos económicos de los incendios forestales y realizan las prácticas en empresa y el
trabajo fin de master (ver en la EV 2.1 Pgs Web UPM.docx, en la web del máster la guía académica y normativas de prácticas en
empresa y del trabajo fin de máster).

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:
Los criterios son los establecidos por la UPM:
a) Podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado o título equivalente.
b) Podrá acceder al máster cualquier ingeniero superior, arquitecto, ingeniero técnico o licenciado.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. y los que se han fijado en la memoria verificada.
Tienen acceso directo al máster aquello alumnos con alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniero de Montes, Graduado en
Ingeniería Forestal, Graduado en Ingeniería del Medio Natural, Máster en Ingeniería de Montes, Ingeniero Técnico forestal. En el
caso de poseer otro título la comisión de coordinación académica analiza su CV, expediente académico, experiencia profesional,
para decidir si se le admite o no y en su caso, los complementos formativos que tiene que cursar. El número de alumnos previsto
en la memoria verificada es de 20, como media se matriculan 8 alumnos/curso.
Los complementos formativos que normalmente cursan son:
- Introducción a las Ciencias Forestales
- Principios de Hidrología e Hidráulica
- Complementos de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica
El procedimiento de admisión, como se puede ver en las evidencias, se sigue con gran rigor, la mayoría de los alumnos son
Ingenieros Técnicos Forestales, con trabajos relacionados con los incendios forestales. En el caso de alumnos de titulaciones
como Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Civil, Biología, se le da gran peso tanto a su expediente académico como a su
experiencia profesional si es en incendios forestales o en seguridad. Para el caso de los ingenieros técnicos, y en aplicación de la
normativa vigente, si estos alumnos después del máster quisieran continuar con el doctorado tienen que realizar 30 ECTS de
complementos formativos. Lo que se les avisa en el momento de la admisión.
Evidencias:
EV_1_5 Criterios admisión.docx
EV 2.1 Pgs Web UPM.docx

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.



Justificación de la valoración:
En conjunto el estándar de este criterio se alcanza completamente para lo que corresponde en el master.
La secuenciación de asignaturas en el plan de estudios es actualmente la original, permitiendo una adecuada adquisición de los
resultados del aprendizaje. El seguimiento continuo de la titulación se realiza a través de la plataforma GAUSS que permite
gestionar distintos procesos del SGIC.
Los centros de la UPM tienen a su disposición en la plataforma GAUSS diversas aplicaciones que dan soporte a determinados
procesos de sus Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC), con el fin de facilitar el trabajo a los agentes implicados y
almacenar la información de una manera organizada.
La aplicación permite a los coordinadores de las distintas asignaturas la cumplimentación de las Guías de Aprendizaje, la de los
diferentes Informes de Semestre por parte de los Presidentes de las Comisiones de Coordinación Académica de Curso (CCA) y la
de los Informes de Titulación por parte de los Jefes de Estudios y Responsables de la Titulación.

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:
Los estudiantes pueden acceder a información sobre el programa formativo:
- Desde la web de la Universidad: con indicación de preinscripciones.
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Programas?id=13.4&fmt=detail

- Desde la web de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, en la web de la titulación se puede encontrar información
detallada sobre el título y su impartición.
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra
_Incendios_Forestales
En el apartado de Compromiso con la Calidad dentro de la web del título se encuentran,
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra
_Incendios_Forestales/Compromiso%20con%20la%20calidad:
- La memoria verificada del título
- El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios. -
- El enlace al Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) que incluye los procesos de coordinación y seguimiento de las
titulaciones del centro.
El proceso de Publicación de la Información (Proceso estratégico del SGIC) permite actualizar y revisar de manera continua la
información que afecta a la titulación, así como incluir los registros necesarios para la adecuada información de todos los grupos
de interés.
Los estudiantes matriculados tienen acceso a la información más importante sobre aspectos concretos del desarrollo del plan de
estudios,
(http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contr
a_Incendios_Forestales/Guía%20académica) tales como la programación de las asignaturas, el calendario de exámenes,
manuales de la plataforma de tele enseñanza.
En los Planes semestrales docentes se encuentra información detallada también de profesorado, comisión de coordinación
académica, etc.
También están publicadas todas las Guías de aprendizaje
(http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contr
a_Incendios_Forestales/Asignaturas%20y%20Gu%C3%ADas%20de%20aprendizaje), con el siguiente contenido: descripción de la
asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), actividades formativas y sistemas de evaluación. Si la asignatura requiere
la utilización, por parte del estudiante, de materiales específicos (programas informáticos, por ejemplo) o de conocimientos
previos, estos deben estar convenientemente descritos.
La plataforma telemática implantada por la UPM (GAUSS), para el seguimiento de titulaciones, exige que una vez introducidas las
guías por parte de los coordinadores, éstas deben ser validadas por el Director de Departamento correspondiente y
posteriormente por el Jefe de Estudios. En cualquier momento se puede devolver la guía al coordinador para que complete o
mejore algún aspecto de la misma, lo que garantiza su correcta cumplimentación.
Después de su introducción en la plataforma GAUSS, las guías docentes siguen un proceso que se inicia con la aprobación en
Consejo de Departamento y su aprobación definitiva en Junta de Escuela. Normalmente, el proceso está terminado en el mes de
junio y entonces se publican las guías en la página web del centro, con antelación suficiente (la establecida por normativa es de



20 días antes del inicio del proceso de matriculación).
En la web
(http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contr
a_Incendios_Forestales)
también se encuentra información sobre los objetivos, atribuciones y competencias a alcanzar con la titulación, prácticas
externas, reconocimiento de créditos y normativa para la realización de trabajos Fin de máster. Se puede acceder a toda esta
información desde el menú de la web de la titulación ya mencionada.
Evidencia: EV 2.1 Pgs Web UPM.docx

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los estudiantes matriculados tienen acceso a la información más importante sobre aspectos concretos del desarrollo del plan de
estudios. En la Guía Académica y en los Planes semestrales docentes se encuentra información detallada también de
profesorado, comisiones de coordinación académica, etc.
La plataforma telemática implantada por la UPM (GAUSS) exige que una vez introducidas las guías por parte de los
coordinadores, estas deben ser validadas por el Director de Departamento correspondiente y posteriormente por el responsable
de la titulación. En cualquier momento se puede devolver la guía al coordinador para que complete o mejore algún aspecto de la
misma, lo que garantiza su correcta cumplimentación.
Después de su introducción en la plataforma GAUSS, las guías docentes siguen un proceso que se inicia con la aprobación en
Consejo de Departamento y su aprobación definitiva en Junta de Escuela. Normalmente, el proceso está terminado en el mes de
junio y entonces se publican las guías en la página web del centro, con antelación suficiente (la establecida por normativa es de
20 días antes del inicio del proceso de matriculación).
En la Plataforma Moodle tiene toda la información que necesitan para trabajar con la misma, por otro lado el Gabinete de Tele
enseñanza de la Universidad da soporte permanente tanto a alumnos como a profesores.

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:
El SGIC se contempla en la memoria de verificación del máster. Hasta octubre del 2013 estuvo vigente la certificación del diseño
del Sistema de Calidad. La UPM cambió la versión del SGIC a la 2.0 en 2014 y durante el 2015 se revisa la implantación del
Sistema para solicitar la Certificación AUDIT. A partir de dicho año se van elaborando los Planes Anuales de Calidad (PAC 2015 y
PAC 2016):
http://www.montesymedionatural.upm.es/Escuela/InnovacionCalidad/Calidad_Institucional/Calidad%20Centro
Así, el SGIC del centro ha implantado en el proceso PR/ES/002 - gestión de títulos (con 4 subprocesos: Diseño, Verificación,
Modificación y Extinción), que es un proceso estratégico fundamental para determinar el mapa de títulos y los planes de estudio
de los mismos ofertado por la Escuela; realiza un análisis en el que se incluye la oferta y vigencia de títulos, diseño de nuevos
títulos y verificación de los mismos, y la mejora mediante modificaciones o incluso extinción de títulos.
Los PR/ES/003 - seguimiento de títulos y PR/CL/001- coordinación de las enseñanzas analizan los resultados del proceso de
enseñanza - aprendizaje (satisfacción y resultados de evaluación) y la organización docente (planes semestrales, guías de
asignaturas, informes de asignatura y semestrales, y coordinación de las enseñanzas).
Los tres procesos mencionados, junto con el Proceso Soporte 005 (PR/SO/005) Medición de la Satisfacción e Identificación de
Necesidades y el PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM, tratan de recoger información adecuada y suficiente para la gestión,
el seguimiento y la mejora de las titulaciones. En el año 2015 hay que resaltar la realización de la primera encuesta satisfacción
del centro y por titulaciones, para alumnos y PDI, al margen de las realizadas por el Observatorio académico del rectorado con
periodicidad bianual y con escasa respuesta por parte de los alumnos.
Los resultados para los agentes implicados en el máster se aportan en la evidencia EV7.1_Resultados SGIC Satisfac.
En relación a la importancia de estos procesos, se ha constituido la Comisión de Seguimiento de Títulos, propuesta en el Plan
Anual de Calidad de 2015. Sus principales funciones son:
− Analizar la vigencia de los planes de estudios (objetivos y competencias), necesidad de nuevas propuestas, adaptaciones o
modificaciones



− Analizar resultados y comprobar si se cumplen los requisitos contemplados en las memorias de verificación.
− Analizar la organización docente en lo que se refiere al plan semestral docente, la coordinación de las enseñanzas (Comisiones
de Coordinación de Curso y Coordinación Vertical), y la elaboración de informes de asignatura, semestrales y de la titulación.
− Basándose en los análisis anteriores, así como en los de las encuestas de satisfacción de los distintos colectivos, promover las
acciones de mejora derivadas de estos análisis.
Acta Comisión de Calidad en la que se establece la Comisión de Seguimiento de Títulos del centro: EVA 3.1_4 Acta Comisión de
Calidad 21.09.15.pdf

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:
Desde el año 2014 se la versión, SGIC 2.0., aprobada en la Comisión de Calidad y Junta de Escuela del Centro, es la que se está
implantando y en proceso de solicitar el certificado de implantación AUDIT. Han tenido lugar dos auditorías internas, en mayo y
julio de 2015 (se aportan informes resumen de las mismas en las evidencias adicionales
EVA 3.1_2-Informe 1ª visita_Audit interna_ETSIMFMN_04-05-15.pdf
EVA 3.1_3-Informe 2ª visita_Audit interna_ETSIMFMN_04-05-15.pdf
El Sistema de Garantía Interno de Calidad permite gestionar, de forma planificada, la calidad de los servicios ofrecidos, buscando
la satisfacción de los agentes implicados con un enfoque de mejora continua. Su ámbito de aplicación es el centro, por lo que
afecta a todos los títulos impartidos en el mismo.
Los principales elementos del SGIC del Centro son:
- Manual de calidad: que describe la política, organización, objetivos y estrategias del centro.
- Procesos (PR): cada uno de los cuales incluye los objetivos, responsables, documentos de referencia, recursos necesarios, y las
evidencias e indicadores que deben recogerse.
- Plan anual de calidad (PAC): elaborado anualmente por la Comisión de Calidad, recoge las propuestas de mejora de todos los
agentes implicados.
- La responsabilidad del SGIC recae sobre los Subdirectores de Calidad, como consta en la memoria de Verificación de los títulos,
así como en el Manual de Calidad
La Comisión de Calidad es el órgano encargado de estudiar, hacer enmiendas y aprobar las propuestas que realice la Unidad
Técnica de Calidad.
La Unidad Técnica de Calidad (UTC) es el órgano encargado de elaborar el SGIC, incluidos los procedimientos. También participa
en los procesos de implantación y mejora continua de los mismos.
Estas comisiones han intervenido en la revisión e implantación del Sistema de Calidad y su revisión. En este caso, los
responsables y agentes implicados en los distintos procesos se han reunido con las responsables de Calidad, a fin de realizar la
adaptación a nuestro centro del sistema. Finalmente, los documentos elaborados (Manual de Calidad, Procedimientos, Plan Anual
de Calidad) se han presentado a la Comisión de Calidad y a la Junta de Escuela para su ratificación.
Los procesos del SGIC 2.0. se agrupan en las siguientes áreas, y comprende todos los aspectos significativos sobre los que se
recoge información suficiente y relevante para la gestión y mejora de los títulos:
Procesos estratégicos:
Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad, Gestión de Títulos (Diseño, Modificación, Verificación y Extinción), Seguimiento
de Títulos Oficiales, Publicación de la Información, Definición de la Política de PDI, Definición de la Política de PAS.
Procesos clave:
Coordinación de las Enseñanzas, Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante, Prácticas Externas, Movilidad OUT, Movilidad IN,
Orientación e Inserción Laboral, Selección y Admisión de Estudiantes (perfiles), Matriculación.
Procesos de soporte:
Gestión del PDI, Gestión del PAS, Gestión de Servicios, Gestión de Recursos Materiales, Medición de la Satisfacción e
Identificación de Necesidades, Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, DOCENTIA-UPM, Sistema de Encuestación UPM
(Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores).
La recogida y análisis de la información se garantiza mediante:
- El responsable de cada proceso: conoce los documentos, registros, evidencias e indicadores que debe recoger, sus fuentes, la
periodicidad, etc.
- La oficina de calidad: recibe y organiza toda la información generada por los responsables de cada proceso.
- Aplicación Telemática EULER: aplicación en fase de implantación que permite a los responsables de los procesos y de la Oficina
de Calidad incorporar todos los procedimientos, documentos de referencia, indicadores y evidencias. De esta forma se facilita la
revisión periódica del SIGC, y la recogida y análisis continuo de la información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título.
El SGIC contempla la elaboración del Plan Anual de Calidad, que garantiza la revisión, actualización y mejora continua. El Plan se



inicia con la propuesta de los responsables de cada proceso de las necesidades de mejora relativas al mismo. El responsable de
calidad estudia el conjunto de mejoras, y junto con la Comisión de Calidad las selecciona y prioriza; finalmente, se aprueba en la
Comisión de Calidad y en la Junta de Escuela. La implantación de las mejoras se analiza en el seno de la misma comisión.
Evidencias:
EV3.1 SGIC MUTLIF.docx
EV 2.1 Pgs Web UPM.docx (muestra acceso al Plan Anual de Calidad (PAC) 2016, a los PR y al Manual de Calidad)
Como Evidencias Adicionales:
Evidencias de registros del SGIC del título: Guías de aprendizaje e Informes de semestre.
EVA1.1_1GuiasDocentes.rar
EVA 3.1_1 Informes semestres2015-16.rar
Informes resumen visitas auditorías internas comprobación estado del Sistema por parte de la Universidad:
EVA 3.1_2-Informe 1ª visita_Audit interna_ETSIMFMN_04-05-15.pdf
EVA 3.1_3-Informe 2ª visita_Audit interna_ETSIMFMN_04-05-15.pdf

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 SIGC del centro se encuentra en fase de certificación de su implantación y durante los 3 últimos años se han realizado
constantes mejoras de los diferentes procesos de soporte (gestión de quejas, medición de la Satisfacción e Identificación de
Necesidades,…), procesos estratégicos (publicación de la información mejorando la web del centro y de las titulaciones;
seguimiento de titulaciones oficiales; diseño, modificación, verificación y extinción de titulaciones; elaboración y revisión del Plan
Anual de Calidad - PAC), y procesos Clave como son los de Coordinación de las enseñanzas, Orientación y Apoyo al Estudiante,
Prácticas Externas y movilidad (in y out), orientación laboral.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En el curso 2015-16, el nº de profesores del master es de 27, con un 100% de doctores, pertenecientes a alguna de las categorías
de profesorado existentes en la universidad pública española.
Con la reciente reestructuración departamental de la UPM, los departamentos que tienen asignada docencia en la titulación han
quedado reducidos a cuatro, Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Sistemas y Recursos Naturales, Matemática Aplicada y
Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología, estando los dos primeros adscritos al centro. En concreto los profesores del
master pertenecen a los departamentos de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Sistemas y Recursos Naturales.
La media de años de experiencia docente es superior a 15, y poseen una adecuada experiencia y calidad docente (Grupos de
Innovación Educativa) e investigadora (Grupos de Investigación UPM) relacionada con la gestión, prevención, restauración, toma
de decisiones de los incendios forestales.
EV4_1DOCENTIA-UPM_Resultados-participacion-de-PDI-MU-Ing-Montes.xlsx
EV1.2Tabla01_Estructura Personal Académico MUTLIF
Evidencias Adicionales:
EVA 4_1_1GIEs_listado_num_PDIs_por_GIE 2015-04-30.xlsx
EVA 4_1_2_Enlace_Grupos_Investigacion UPM.docx
La relación profesor/alumno es de 3,3/1.
Aunque no corresponde a esta evaluación adelantamos que a propuesta de la Subdirección de Extensión Universitaria, se
designan los tutores académicos de prácticas externas, entre los que desarrollen una enseñanza afín a la práctica del estudiante,
teniendo en cuenta la vinculación entre la docencia que imparte y el tema de las prácticas, el interés mostrado y la carga de
prácticas asignadas previamente.
Por otro lado, el profesorado participa en los cursos de formación del profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
de la UPM y en cursos sobre tecnologías aplicadas a la enseñanza que ofrece el Gabinete de Teleducación de la UPM.

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.:
N.P.
Justificación de la valoración:
En los informes de verificación no se hacía referencia a la contratación y mejora de la cualificación del profesorado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es la adecuada para el nivel académico, la naturaleza
y las competencias definidas para el título.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El personal de apoyo es suficiente y adecuado para la impartición del título, así como para colaborar en las tareas de soporte a la
docencia.
Los servicios de orientación académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Como se describe en la memoria de verificación del Master, el personal de apoyo disponible en el centro, en áreas como
Administración General, Biblioteca, Laboratorios, Servicios Informáticos, etc. tiene una amplia experiencia profesional y un nivel
de dedicación adecuados para apoyar las actividades docentes de todas las titulaciones impartidas.
En los laboratorios de la Escuela hay personal especializado, en algún caso con alta cualificación académica, lo que les convierte
en elementos insustituibles en las clases prácticas y de laboratorio.
El personal de apoyo de estos laboratorios realiza cursos y seminarios de actualización, lo que les permite desarrollar sus
funciones con la mayor eficacia.
En los PR/SO/002 (Gestión del PAS) y PR/ES/005 (Definición de la política de PAS) se desarrolla la política y acciones dirigidas a su
formación y actualización.
En relación con el PR/SO/002 sobre Formación del PAS y también para el resto de la comunidad universitaria (PDI y alumnos) la
UPM pone a disposición el portal Puesta a Punto: Puesta a punto:
http://innovacioneducativa.upm.es/puestaapunto%20web/portada

Además del apoyo académico, este personal realiza acciones, como ya se ha comentado en otros criterios, para introducir al
estudiante en el manejo de la biblioteca, plataformas de tele enseñanza, programas de movilidad: oferta de programas, gestión
de solicitudes, seguimiento del alumno, de prácticas en empresa: oferta de prácticas, gestión de solicitudes, administración
académica de las prácticas en empresa, de orientación profesional, etc.
En el caso concreto de este máster, al ser on-line, el apoyo académico se centra en: manejo de la biblioteca (actualmente hay 4
bibliotecarios), plataformas de tele-enseñanza, en concreto la Moodle (están implicados el profesorado y 3 miembros del personal
de administración y servicios), en prácticas en empresa (Servicio COIE de La UPM y 4 personas de administración y servicios); con
relación al apoyo administrativo, éste se centra en matriculación, obtención de becas, y obtención de certificados (5 personas de
administración y servicios realizan estas tareas).
Evidencia: EV5.1_Descrip Serv Orient acad y Profes.docx

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:
De las infraestructuras de la Escuela, las utilizadas en éste máster son las siguientes:
Aula Polivalente:
Sala informática:
Oficinas de atención al alumno.
1. Oficina de Relaciones Internacionales
2. Oficina de Prácticas en empresa
3. Oficina de información de empleo



4. Asociación de Antiguos Alumnos
Biblioteca y Centro de Documentación.
Las Bibliotecas y Centros de Documentación de la E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural forman parte de la
Red de Bibliotecas de la UPM.
Otras salas del Centro.
El Centro dispone de salas en las que se pueden programar diversos actos académicos, celebrar seminarios o mantener
reuniones.
La evidencia EV5.2_Infraestructuras.docx, muestra la descripción de estas infraestructuras.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La Universidad Politécnica de Madrid tiene un gabinete de tele enseñanza, GATE, que da soporte a la plataforma Moodle. El GATE
también facilita al profesorado la grabación de videos docentes, de manejo de software o cualquier otra documentación
audiovisual. Los profesores proporcionan a los alumnos el software necesario para el desarrollo de algunas asignaturas,
especialmente las relacionadas con Sistemas de Información Geográfica. Moodle permite, entre otras actividades, organizar la
documentación de estudio de acuerdo a la programación de las asignaturas, realizar tests, organizar entrega de tareas, y
mantener la comunicación de profesores y alumnos de una manera fácil y generalizada. Por lo que tanto las infraestructuras
como los materiales didácticos son totalmente adecuados al programa y al número de alumnos.
Con respecto al control de la identidad de los estudiantes en las evaluaciones y de acuerdo a la memoria verificada:
- En los casos de evaluación por teleconferencia, el alumno deberá mostrar su DNI, carnet de estudiante o pasaporte para su
identificación, que se cotejará con la información de matriculación.
- Para el caso de entrega de trabajos, resolución de test o de casos prácticos, el alumno deberá entrar con su correo electrónico
de la UPM en la plataforma Moodle de la universidad durante un intervalo de tiempo determinado. Para el caso concreto de
resolución de test o de problemas, tendrá un tiempo prefijado para su resolución.
Sobre el acceso e información en Evidencia: EV5_3 Plataforma on line.docx

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:
N.P.
Justificación de la valoración:
No hubo recomendaciones.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Como se puede ver en la evidencias y dada la larga experiencia de la escuela en la impartición de materias relacionadas con los
Incendios Forestales por las disciplinas relacionadas con los mismos, el personal de apoyo y los recursos materiales se consideran
adecuados para la impartición de este máster.
La plataforma de tele-enseñanza, Moodle, cubre todas las necesidades de las diferentes actividades docentes que se proponen
en la memoria verificada, además su manejo es muy sencillo. Los alumnos consiguen un buen nivel como usuarios del resto de
software libre (TORA, GVSIG,…) utilizado en las asignaturas. Los sistemas de evaluación (fundamentalmente tests, trabajos
individuales o en grupo, resolución de casos), en opinión del profesorado son bastante satisfactorios (en el bloque de Actividad
Docente y Desarrollo de la Docencia, resulta una media de 6,2 ± 3,32, en una escala de valoración de 0 a 10, y para una muestra
de 11 de un total de 27.
Evidencias:
EV7.1_Resultados SGIC Satisfac
EVA 7.1_2 MODELO_ENCUESTAS_ PDI Sept2015
. Por otro lado, el seguimiento de los alumnos es muy personalizado, con una comunicación continua y fluida con ellos, tanto a
través de las diferentes opciones de Moodle, como vía email, telefónica o por video-conferencia.

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:
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.
Las actividades formativas y las metodologías docentes empleadas en las diferentes asignaturas facilitan la adquisición de los
resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. Las principales actividades son lecciones magistrales vía
webinario, autoestudio y aplicación de la documentación facilitada en la plataforma de tele enseñanza, estudios de casos y
resolución de problemas. Los principales sistemas de evaluación son los trabajos individuales tests y pruebas telemáticas
(evidencia EV_1.1 Guías docentes.docx y EV1.3Tabla 2 - 07AB MU en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales.xlsx). Al ser
tele-enseñanza el seguimiento es muy personalizado utilizando también los foros para la resolución de problemas. De esta
manera es posible seguir el calendario establecido.
El Trabajo Fin de Máster, suele estar ligado a las actividades realizadas en las prácticas en empresa, lo que es un gran colofón
para finalizar el master, ya que se integran en él gran parte de los conocimientos y habilidades adquiridas durante toda la
titulación.
Evidencias: EV 1_8 Listado Memorias F Pr y EV 6_1 Listado TFM.xlsx
No tenemos suficiente feedback oficial por parte de los alumnos sobre el máster, ya que no respondieron a las encuestas
enviadas. Si bien la Subdirección de Ordenación Académica, por su propia actividad, realiza un seguimiento de la calidad del
mismo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
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:
Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para cada una de las asignaturas contribuyen a la
consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos según figura en la memoria de verificación.
El número de promociones egresadas es muy reducido pero en los TFM (EV 6_1 Listado TFM.xlsx) se puede ya observar la
consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de verificación. Sin embargo, aún es un número pequeño
de egresados como para que los datos resultantes sean suficientemente significativos, además de no disponer de respuestas de
encuestas satisfacción de alumnos y egresados.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
No se observan diferencias significativas con lo establecido en la memoria verificada, respecto de los tres indicadores principales.
La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido, 8 alumnos en el curso 14-15, 6 en el curso 15-16 y 9
en el curso 16-17. Las tasas de rendimiento, graduación y abandono previstas en la a memoria, son las siguientes:
- Tasa de Graduación: 80%
- Tasa de Abandono: 20%
- Tasa de Eficiencia: 80%
La tasa de eficiencia como se puede ver en la evidencia EV1.2 Tabla01, es superior al 80% en muchas asignaturas. Respecto a las
tasa de abandono, sólo un alumno ha abandonada el máster en este tiempo, lo que equivale a un 12% en el curso 14-15.
Con respecto a los alumnos que proceden de titulaciones de con acceso no directo, se puede consultar en la evidencia EV 1_6, los
complementos formativos que han realizado. Con la asignatura de Principios de las Ciencias Forestales el alumno alcanza
competencias básicas sobre gestión forestal, otra de las asignaturas complementarias que más realizan es la de Complementos
de Sistemas de Información Geográfica, que es fundamental para la prevención y extinción de incendios y en ella alcanza las
habilidades necesarias para seguir el máster. En conjunto, con la formación complementaria el perfil de los alumnos del máster
se adecúa al perfil de ingreso establecido en la memoria verificada.



7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
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:
En la evidencia EV7.1_Resultados SGIC Satisfac se explican los sistemas de medición de la satisfacción e identificación de las
necesidades en los procesos del Sistema de Calidad.
de los distintos agentes implicados.
Como se explica en la evidencia citada, por un lado, la UPM tiene su propio sistema de medición de la satisfacción de los
diferentes colectivos en el conjunto de titulaciones, con el inconveniente de que obtiene un número bajo de respuestas sobre
todo por parte de los estudiantes, los informes se publican cada dos años y no se observan resultados desagregados para esta
titulación en concreto.
Por ello, al finalizar el curso 2014/15, y como consecuencia del plan de mejoras para el PAC (Plan Anual de Calidad) 2015 del SGIC
del centro se realizaron encuestas a nivel de todo el centro para PDI y PAS, dentro del cuestionario del PDI, se introdujo un bloque
para que respondiera el profesorado concreto de cada titulación, y lo mismo para el alumnado, como se muestra en las
evidencias adicionales de modelos de encuestas para cada colectivo.
EVA 7.1_2 MODELO_ENCUESTAS_ PDI Sept2015
EVA 7.1_3_Modelo ENCUESTA SATISFACcION_ PAS
EVA 7.1_4 Modelo ENCUESTAS SATISF_ Alumnos
Los resultados se resumen en la EV7.1_Resultados SGIC Satisfac, y se presenta gráficamente y la tabla resumen para el bloque
del título en el caso del PDI en la web del título, compromiso con la calidad, Resumen de las encuestas satisfacción,
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra
_Incendios_Forestales/Compromiso%20con%20la%20calidad
Archivo pdf con el resumen:
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/OrdenacionAcademica/Titulos%20de%20Master/Master_Incen
dios/Archivos_estaticos_MIncf/Resultados_Enc_Satisf_MUTLIF2015.pdf
Como se indicó en el criterio 5, la satisfacción del profesorado en el bloque de Actividad Docente y Desarrollo de la Docencia,
resulta una media de 6,2 ± 3,32, en una escala de valoración de 0 a 10, y para una muestra de 11 de un total de 27. Para esta
muestra, el resto de aspectos, como se observa en los gráficos resumen, tienen una valoración media igual o superior a 6.
En el caso del Personal de Administración y Servicios del Centro las valoraciones medias de los distintos bloques (salvo el de
Formación) está entre 6 y 7.
En el caso de los alumnos no se dispone de información por no haber habido respuestas ni en 2014/2015, ni en 2015/16.
De las memorias de Prácticas Externas se dispone de modelos de encuesta para empleadores y alumnos pero no hay información
de las mismas.
Por ello, entre las mejoras propuestas del PAC 2106 se encontraba la de mejorar las vías de información a alumnos y
empleadores sobre la importancia de cumplimentar estas encuestas con el objeto de detectar carencias en formación o servicios
del centro con respecto a este título y otros, para tratar de solventarlas en siguientes cursos. Se continuará en el En la evidencia
EV7.1_Resultados SGIC Satisfac se explican los sistemas de medición de la satisfacción e identificación de las necesidades en los
procesos del Sistema de Calidad.
de los distintos agentes implicados.
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todo por parte de los estudiantes, los informes se publican cada dos años y no se observan resultados desagregados para esta
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Por ello, al finalizar el curso 2014/15, y como consecuencia del plan de mejoras para el PAC (Plan Anual de Calidad) 2015 del SGIC
del centro se realizaron encuestas a nivel de todo el centro para PDI y PAS, dentro del cuestionario del PDI, se introdujo un bloque
para que respondiera el profesorado concreto de cada titulación, y lo mismo para el alumnado, como se muestra en las
evidencias adicionales de modelos de encuestas para cada colectivo.
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Los resultados se resumen en la EV7.1_Resultados SGIC Satisfac, y se presenta gráficamente y la tabla resumen para el bloque
del título en el caso del PDI en la web del título, compromiso con la calidad, Resumen de las encuestas satisfacción,
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra
_Incendios_Forestales/Compromiso%20con%20la%20calidad
Archivo pdf con el resumen:



http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/OrdenacionAcademica/Titulos%20de%20Master/Master_Incen
dios/Archivos_estaticos_MIncf/Resultados_Enc_Satisf_MUTLIF2015.pdf
Como se indicó en el criterio 5, la satisfacción del profesorado en el bloque de Actividad Docente y Desarrollo de la Docencia,
resulta una media de 6,2 ± 3,32, en una escala de valoración de 0 a 10, y para una muestra de 11 de un total de 27. Para esta
muestra, el resto de aspectos, como se observa en los gráficos resumen, tienen una valoración media igual o superior a 6.
En el caso del Personal de Administración y Servicios del Centro las valoraciones medias de los distintos bloques (salvo el de
Formación) está entre 6 y 7.
En el caso de los alumnos no se dispone de información por no haber habido respuestas ni en 2014/2015, ni en 2015/16.
De las memorias de Prácticas Externas se dispone de modelos de encuesta para empleadores y alumnos pero no hay información
de las mismas.
Por ello, entre las mejoras propuestas del PAC 2106 se encontraba la de mejorar las vías de información a alumnos y
empleadores sobre la importancia de cumplimentar estas encuestas con el objeto de detectar carencias en formación o servicios
del centro con respecto a este título y otros, para tratar de solventarlas en siguientes cursos. Por ello, en el PAc 2017 se
introducirá también esta mejora de encontrar sistemas para aumentar el número de respuestas a estas encuestas por parte
especialmente del alumnado del título.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El valor disponible de los indicadores de inserción laboral de los egresados corresponde a la UPM y no se presenta desagregado.
En la evidencia EV7.3_Informac Actua Institucional Inserc Laboral se encuentra Información sobre actuaciones institucionales para
facilitar la inserción laboral.
Puesto que no se trata de un máster habilitante, la mayoría de los alumnos se encuentran trabajando cuando se plantean
realizarlo. Además, el hecho de ser a distancia favorece la simultaneidad con cualquier puesto de trabajo que se desarrolle. Sin
embargo, la realización del máster permite la mejora laboral, como se ha podido constatar por las entrevistas informales con
Ingenieros Técnicos Forestales que han realizado el máster, especialmente aquellos que trabajan en la Administración. Valores
sobre inserción laboral de egresados adecuados con el tema del título se encuentran en Evidencia: EV7.2_Informes Inserc
Laboral.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
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 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, como se explica en 7.1 y con la evidencia EV1.3Tabla 2 - 07AB MU en
Tecnicas de Lucha Contra Incendios Forestales.xlsx, sobre resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. Con
la evidencia EV1_6_Expedientes académicos, se observa que con la formación complementaria el perfil de los alumnos del máster
se adecúa al perfil de ingreso establecido en la memoria verificada.
La satisfacción del profesorado y del personal de apoyo al título es adecuada como se explica en EV7.1_Resultados SGIC Satisfac.
Es necesario mejorar el sistema de encuestación de los estudiantes, de los egresados y de empleadores, en cuanto a conseguir
evidencias mediante la cumplimentación de las encuestas facilitadas por distintos medios (presencial a través de las prácticas
externas, vía web por cuestionarios Google Drive o vía telefónica).
Por último, los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título como se explica en EV7.2_Informes Inserc Laboral. La mayoría de los alumnos se encuentran
trabajando cuando se plantean realizar este master y cursarlo les permite la mejora laboral.


