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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO 

INTERNACIONAL DE CALIDAD  
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

 DENOMINACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES 

 INSTITUCIÓN(ES) DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE MADRID 

 CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

 MENCIONES / ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CADA UNO DE LOS  

CENTROS DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: NO PROCEDE 

 MODALIDAD (ES) EN LA QUE SE IMPARTE EL TÍTULO EN CADA UNO DE LOS 

CENTROS: PRESENCIAL 

 NÚMERO DE CRÉDITOS1: 120 ECTS 

 
 
 
 
 
  

                                    
1 En caso de títulos que no utilicen el sistema de créditos ECTS, especificar número de semestres, número 
de créditos del título y número de horas de trabajo del estudiante por crédito. 
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INTRODUCCIÓN 

Información sobre el proceso de elaboración y aprobación del informe, así 
como el cumplimiento del proyecto y valoración de las principales 
dificultades con la previsión de acciones correctoras y/o de mejora. 
 
 
Como se puso de manifiesto en el informe de autoevaluación presentado para la 
renovación de la acreditación del Máster Universitario en Ingeniería de Montes (MIM) 
impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio  Natural (ETSIMFMN), la implantación del MIM se llevó a cabo de acuerdo con 
lo previsto en la memoria verificada, iniciandose en el curso 2014/15. El proceso de 
renovación de la acreditación tuvo lugar antes de completarse el  ciclo de dos años 
de la titulación, por lo que no había titulados de máster; la primera promoción es la 
del curso 2015/16.  
 
El diseño y verificación del Máster, se completó en el año 2010 (aprobado 
30/06/2010), realizándose modificaciones en 2014 (aprobadas 24/07/2014), 
tomando como referencia la Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes 
(EV01_Orden_CIN_326_2009 y EV02_Competencias_Plan_Estudios). Se decidió 
retrasar el inicio del máster al curso 2104/15, fecha en la que podría incorporarse la 
primera promoción de los titulados en Ingeniería Forestal (GIF) por la UPM. 
  
Para comprender las características del Centro en el que se imparte el máster objeto 
de evaluación, conviene describir que éste procede de la unión de dos Escuelas: la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, y la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Forestal. La colaboración entre ambas se inició en 2009, de forma 
que los grados y másteres, diseñados de acuerdo con el  Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, fueron asignados al centro único, ETSIMFMN, pero el personal 
seguía estando adscrito a los antiguos centros, coexistiendo presupuestos separados 
y dos equipos directivos distintos. 
 
La unión definitiva de los centros se ha producido en septiembre de 2017, con el 
nombramiento de un equipo directivo único. La incertidumbre lógica sobre la nueva 
organización resultante de la unión de los dos centros ha retrasado en algunos meses 
la toma de decisiones, y ha convellado una importante modificación en el 
organigrama de la Escuela.  
 
Es interesante destacar que el Máster en Ingeniería de Montes de la UPM se imparte 
en el centro heredero del espíritu que sentó las bases de la profesión de Ingeniero 
de Montes, que cuenta con más de siglo y medio de experiencia en la formación de 
Ingenieros de Montes. Por ello, tanto el personal de apoyo como las instalaciones y 
equipamiento son idóneos. Más del 70% de los profesores que imparten clase en el 
MIM tiene formación académica de Ingeniero de Montes. 
(E1_Tabla1_Asignaturas_PE_CV, EV03_CV_Profesores_Obligatorias_y_Optativas y 
EV04_Personal_Apoyo_Instalaciones) 
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Con el fin de ofrecer a nuestros alumnos la mejor de las formaciones se ha decidido 
diseñar el Máster con 120 ECTS, máximo permitido en la legislación vigente. Los 33 
ECTS optativos del plan de estudios permiten ofertar un alto número de créditos en 
prácticas curriculares, en base a convenios firmados con más de 60 empresas y 
administraciones públicas. Asimismo, la amplia oferta de asignaturas optativas 
permite al alumno mayor participación en el diseño de su currículo académico.  
 
La Escuela cuenta con acuerdos de colaboración con unas 80 universidades de 
Europa, Latinoamérica e incluso China, que permiten a nuestros alumnos la 
realización de estancias y prácticas curriculares. Actualmente, contamos con dos 
acuerdos de doble titulación con la universidad de Praga (Faculty of Forestry and 
Wood Sciences). 
  
El diseño del Máster da cabida a un módulo obligatorio dedicado a la construcción, y 
orientado fundamentalmente al proyecto de estructuras de madera, con interesantes 
perspectivas de futuro. Según nuestros datos, la UPM es la única universidad 
española que oferta este módulo en el Máster en Ingeniería de Montes, reconociendo 
así el valor de la formación recibida por los graduados en ingeniería forestal y los 
estudiantes del MIM en materias estrechamente vinculadas a la utilización de la 
madera como material estructural.  
 
Como ya se puso de manifiesto en el informe final favorable de la renovación de la 
acreditación del MIM por la Fundación Madri+d, el título se implantó de acuerdo con 
lo previsto, y dispone de los mecanismos de organización, difusión y calidad 
adecuados para el desarrollo y seguimiento del mismo.   
 
Los principales mecanismos de seguimiento del título se reflejan en la elaboración de 
los informes de asignatura, de semestre, y de titulación, que se completan con el 
análisis del informe de titulación en la Comisión de Calidad del centro, que asume el 
seguimiento global de los títulos.  
 
En el Informe de Titulación (IT), elaborado por el responsable de la misma, se realiza 
una valoración de los aspectos académicos, de los resultados y del cumplimiento de 
lo establecido en la memoria de verificación; además, se hace una propuesta de 
mejoras. Este informe se analiza en la Comisión de Calidad.  
Cabe destacar que el rendimiento de las asignaturas es muy satisfactorio, así como 
las tasas de abandono, éxito y eficiencia. La valoración que hacen los alumnos sobre 
el profesorado también tiene valores elevados 
(E2_Tabla2_Resultados_asignaturas, EV05_Informe_Titulacion y 
EV06_Acuerdos_Comision_Calidad) 
 
El Máster cuenta con el apoyo y los medios proporcionados por la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Entre otros, los alumnos tienen a su disposición 
numerosas actividades formativas, asociaciones, competiciones deportivas, etc. 
Entre las actividades formativas es interesante destacar la oferta de recursos para el 
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desarrollo de competencias transversales, como la plataforma Puesta a Punto y los 
cursos de idiomas (EV07_Plataforma_Puesta_Punto). 
 
Análisis de las recomendaciones del informe de renovación de la 
acreditación: 
El informe de renovación de la acreditación (21/12/2016) fue favorable, con las 
siguientes 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 esta asignatura”. 
 
Criterio 7: Indicadores de rendimiento y satisfacción: “Analizar las causas de las 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”. 
 
Las recomendaciones del informe final de la renovación de la acreditación, recibidas 
el 17/01/2017, fueron tomadas en cuenta y trasladadas al Plan Anual de Calidad 
(PAC) del Centro de forma inmediata (EV08_Planes_Anuales_Calidad_2017_2018). 
 
En lo que se refiere al criterio 2, la guía de la asignatura que faltaba y la de prácticas 
en empresa se incorporaron incluso antes de la recepción del informe final.  
 
En lo referente al criterio 7, el análisis de las posibles causas de la las bajas 
valoraciones manifestadas por los estudiantes, ha sido asumido por la subdirección 
de calidad, la de planes de estudio y la de alumnos, junto con la coordinadora de la 
titulación. Se han realizado mejoras en todos los aspectos señalados, cuyos 
resultados pueden consultarse en el resumen de resultados del PAC 2017. 
(EV_09_Resumen_Resultados_PAC_2017)  
 
Cabe además destacar el grupo de trabajo creado para debatir posibles mejoras en 
el Plan de estudios (EV10_Analisis_Plan_Estudios), en un esfuerzo del profesorado 
para optimizar la coordinación de las asignaturas.  

 
  
Elaboración del informe de autoevaluación: 
(EV11_Reuniones_preparacion_EURACE)  
La solicitud del sello de calidad EUR-ACE se ha realizado en la primera convocatoria 
posible, ya que en el momento de la renovación de la acreditación todavía no se 
contaba con la primera promoción de egresados.  
 
Los principales participantes en el proceso han sido:  

- Vicerrectorado de calidad y eficiencia de la UPM: Vicerrector y Técnica 
encargada de acreditaciones. 
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- Subdirectoras encargadas de calidad y de planes de estudios y Adjunto a la 
dirección para ordenación académica. 

- Coordinadora del Máster. 
- Coordinadores de las asignaturas obligatorias del Máster 
- Técnica de calidad 

 
Etapas del proceso de elaboración del Informe de Autoevaluación:  

- Revisión del informe de evaluación final de la renovación de la acreditación 
del MIM, por la fundación Madri+d.  

- Información sobre el proceso: se realizó a través del Vicerrectorado de Calidad 
y Eficiencia de la UPM, mediante una reunión en ANECA con los responsables 
del sello EURACE, fundamentalmente para consulta de dudas. 

- Reuniones con el Vicerrector de Calidad y Eficiencia y la Técnica responsable 
de acreditaciones, junto con el resto de responsables de la elaboración del 
informe de autoevaluación de todos los títulos que presenta la UPM en esta 
convocatoria. 

- Análisis de la memoria y las guías del curso 2016/17 por parte de la 
Subdirectora responsable de planes de estudios, la Responsable de calidad y 
la Coordinadora del Máster.  

- Solicitud a los coordinadores de las asignaturas comunes a todos los alumnos 
de las actividades realizadas en sus asignatura, en especial de las relacionadas 
con los Resultados de Aprendizaje (RA) “proyectos de ingeniería” y “aplicación 
práctica de la ingeniería”.  

- Borrador de la tabla 1M: Asignación de las competencias del Máster a los RA 
ENAEE. Se observó que casi todas las competencias podrían contribuir en 
mayor o menor grado a los RA. 

- Borrador de la tabla 2M: Se hace un primer tanteo de asignación de las 
asignaturas que contribuyen a cada RA.  

- Tabla 2M: Selección de las asignaturas con mayor contribución a cada RA.  
- Tabla 1M: Selección definitiva de las competencias asignadas a cada RA, 

dando coherencia a la vinculación RA-Competencias-Asignaturas  
- Presentación de las asignaciones a los profesores del Máster para su revisión. 

Reunión con los coordinadores de las asignaturas. 
- Nueva versión de las tablas 1M y 2M con las sugerencias aportadas por los 

coordinadores de las asignaturas. 
- Envío de las nuevas tablas a todos los profesores de las asignaturas comunes 

del máster. 
- Aprobación del borrador del Informe de Autoevaluación para la solicitud del 

Sello EUR_ACE por la Comisión de Calidad. 
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LISTADO DE EVIDENCIAS  
 

 
E1_Tabla1_Asignaturas_PE_CV 
E2_Tabla2_Resultados_asignaturas   
EV01_Orden_CIN_326_2009 
EV02_Competencias_Plan_Estudios 
EV03_EV03_CV_Profesores_Obligatorias_y_Optativas  
EV04_Personal_Apoyo_Instalaciones)_ 
EV05_Informe_Titulacion  
EV06_Acuerdos_Comision_Calidad  
EV07_Plataforma_Puesta_Punto  
EV08_Planes_Anuales_Calidad_2017_2018 
EV09_Resumen_Resultados_PAC_2017 
EV10_Analisis_Plan_Estudios 
EV11_Reuniones_preparacion_EURACE 
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 DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 

 

 
 
 
 
 
 

1.  Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios 
incluyen los resultados establecidos por la agencia europea de calidad 
para la acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 

 
VALORACION:  
 

A B C D No aplica 
 X    

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El título presentado a evaluación, Máster Universitario en Ingeniería de Montes 
(MIM), da acceso a la profesión regulada de Ingeniero de Montes, de acuerdo con la 
Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero de Montes 
 
Por ello el diseño del Máster se ha llevado a cabo en este marco de referencia, 
asegurando que las competencias, módulos y materias de la memoria verificada 
garantizan la adquisición de los objetivos y competencias de la profesión.  
 
La adecuación de las competencias del Máster a los resultados de aprendizaje 
establecidos por ENAEE se resume en las tablas 1M y 2M. Para elaborar dichas tablas 
se ha utilizado la memoria verificada, las guías de las asignaturas y la información 
suministrada por profesores y alumnos. 
(E3_Tabla_1M_Relación_RA_Competencias y  
E4_Tabla_2M_Relacion_RA_Asignaturas) 
 
Para facilitar la interpretación de las tablas 1M y 2M, conviene hacer algunas 
aclaraciones:  
‐ Respecto a la Memoria verificada del Máster 

o Las competencias generales (CG) corresponden a las que hoy se llamarían 
competencias transversales. 

o Los objetivos del Máster, que coinciden con los propuestos en la orden CIN, 
no aparecen en la última versión de la memoria verificada.  

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL 
DE CALIDAD 

Estándar: 

Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje 
establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en el 
ámbito del título evaluado. 
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o La memoria está estructurada en módulos y materias, no especificando hasta 
el nivel de asignatura. 

o En la aplicación del RUCT no se incorporaron los resultados de aprendizaje 
del Máster (que están en la primera versión de la memoria) 

o En la memoria verificada la asignación de las competencias a cada materia 
se realizó incluyendo todas aquellas a cuya adquisición contribuye la misma. 
Este criterio resultó en un elevado número de competencias por materia.  

 
‐ Respecto a las guías de las asignaturas:  

o En las guías docentes se seleccionaron sólo las competencias que serán 
objeto de evaluación directa en la asignatura, lo que no implica que la 
asignatura deje de participar en el desarrollo de otras competencias. 

o La aplicación Gauss para la elaboración de las Guías Docentes, 
imprescindible para el seguimiento de las titulaciones, presentó algunos 
errores en el curso académico objeto de la evaluación que impidieron la 
selección de competencias en algunas asignaturas, junto con un número 
excesivo de resultados de aprendizaje que a veces se solapan con las 
competencias. Este problema se resolvió parcialmente con posterioridad 

 
‐ Respecto al plan de estudios:  

o El plan de estudios consta de 120 ECTS, de los cuales 75 son comunes a 
todos los alumnos, 12 corresponden al Trabajo Fin de Máster (TFM), 
obligatorio para todos los alumnos, y los 33 restantes pueden cursarse en 
asignaturas optativas, movilidad internacional o prácticas en empresa, 
combinando los créditos como se desee (en múltiplos de tres). 

o Los 75 ECTS de asignaturas comunes se distribuyen en los semestres 1º (30 
ECTS con 8 asignaturas), 2º (30 ECTS con 8 asignaturas) y 4º (15 ECTS con 
4 asignaturas).  

o Los 75 ECTS comunes están distribuidos en 20 asignaturas, por lo que el 
número medio de créditos por asignatura no es alto (10 asignaturas de 3 
ECTS, 5 de 4 ECTS y 5 de 5 ECTS).  

 
‐ Respecto a las tablas 1M y 2M: 

o Solo se han asignado Resultados de Aprendizaje (RA) a los 87 ECTS comunes 
(75 de asignaturas obligatorias + 12 TFM) para asegurar que todos los 
alumnos adquieren los RA establecidos por la ENAEE.  

o  Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que todos los alumnos cursan 33 ECTS 
adicionales, en los que, en distintas proporciones, completan la adquisición 
de la mayoría de los RA.  

o Los créditos de cada asignatura se han repartido en unidades de al menos 
0,5 ECTS para distribuirlos entre resultados de aprendizaje. Ello implica que 
no es posible incluir todas las asignaturas que contribuyen a cada RA.  

o La selección de asignaturas a asignar a cada RA no siempre es fácil ni 
evidente. Por ello, la correlación mostrada en las tablas 1M y 2M es una de 
las posibles, pero todas las asignaturas pueden contribuir a otros RA no 
asignados. 
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Para completar las tablas 1M y 2M se elaboró un cuadro en que se representan las 
relaciones entre las asignaturas y los RA, de forma que la suma de los ECTS de cada 
asignatura no excediera los disponibles (EV13_Cuadro_RA_Asignaturas), y un 
segundo cuadro en el que se reflejaran las competencias asignadas a cada RA, 
compatibles con las asignaturas implicadas (EV12_Cuadro_RA_Competencias). Por 
último, para adquirir una visión general del cumplimento de cada RA, se elaboró un 
documento en el que se puede analizar cada resultado de aprendizaje relacionado 
con sus competencias y asignaturas 
(EV14_Relación_RA_Competencias_Asignaturas). 
 
En lo que respecta a la Tabla 1M, las competencias definidas en la titulación incluyen 
todos los resultados de aprendizaje establecidos por la ENAEE. A continuación se 
muestra un resumen de la misma en donde se indican, para cada grupo de RA según 
ámbito, las competencias generales y específicas cubiertas por cada uno: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  
GENERALES ESPECÍFICAS TOTAL 

1. Conocimiento y comprensión 3 10 13 
2. Análisis de la ingeniería 6 13 19 
3. Proyectos de Ingeniería 3 9 12 
4. Investigación e innovación 7 14 21 
5. Aplicación práctica de la ingeniería 6 18 24 
6. Elaboración de juicios 3 10 13 
7. Comunicación y trabajo en equipo 5 3 8 
8. Formación continua 1 4 5 
TOTAL (sin solapes) 10 22 32 

Tabla resumen de la relación de los Resultados de Aprendizaje con las competencias del MIM  
 
El ámbito con mayor carga de competencias es el de la Aplicación práctica de la 
ingeniería que, unido a los de Análisis y Proyectos de ingeniería, cubren (sin 
considerar solapes) 7 de las 10 competencias generales y la totalidad de las 
competencias específicas como corresponde a una titulación de marcado carácter 
ingenieril y perfil profesional.  
 
Respecto a los RA vinculados al ámbito de la Investigación e Innovación, que cubren 
un total de 21 competencias, parece procedente su peso para la Ingeniería de Montes 
dada su directa vinculación con uno de los tópicos emergentes con mayores 
posibilidades en el futuro: la bioeconomía. A la luz de los avances en la biotecnología, 
se vislumbra un horizonte prometedor al uso de los recursos naturales en sustitución 
de los productos con base en los recursos fósiles o materiales con huella de carbono 
más desfavorable.  Es importante que los alumnos conozcan la potencialidad de este 
campo de investigación como otra opción de desarrollo profesional.  
 
Respecto a los RA relativos al autoaprendizaje y a la capacidad de abordar la 
formación continua, la mayoría de las asignaturas contribuyen al logro de estos RA. 
La selección de asignaturas se ha realizado, no tanto por sus contenidos como por la 
forma de impartición de las mismas, en ocasiones con ausencia total de actividades 
formativas de tipo lección magistral, que consideramos fomenta la adquisición de las 
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habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con alto grado de 
autonomía.  
 
 
 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ:  
 

 
E3_Tabla_1M_Relación_RA_Competencias 
E4_Tabla_2M_Relacion_RA_Asignaturas 
EV12_Cuadro_RA_Competencias  
EV13_Cuadro_RA_Asignaturas 
EV14_Relación_RA_Competencias_Asignaturas 
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2. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen 
aquellos establecidos por la agencia europea de calidad para la 
acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado, mencionados en 
la directriz 8.1. 

 
VALORACION:  
 

A B C D No aplica 
 X    

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La mayoría de los alumnos que acceden al MIM lo hacen habiendo adquirido 
previamente las competencias profesionales del ingeniero técnico forestal por lo que 
puede afirmarse que tienen una preparación previa suficiente para abordar los 
estudios del Máster. Esto se comprueba observando los resultados de las asignaturas 
y las tasas de la titulación. 
(E2_Tabla2_Resultados_asignaturas y E5_Tabla_3_Perfil_ingreso). 
 
En las tablas 4 y 5 se presentan las distintas actividades académicas (proyectos, 
trabajos, seminarios, visitas técnicas) realizadas por asignaturas relacionadas con 
Proyectos de Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería. Son actividades 
realizadas con rigor académico, que contribuyen de manera importante a la 
formación de los estudiantes. El número de actividades realizadas y su variedad 
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje asociados a Proyectos de Ingeniería 
y Aplicación Práctica de la Ingeniería. Los Trabajos Fin de Máster presentados hasta 
la fecha (tabla 6) tienen una amplia representación los dos tipos de resultados de 
aprendizaje mencionados.  
(E6_Tabla_4_Activides_Proyectos, E7_Tabla_5_Actividades_Aplicacion y 
 E8_Tabla_6_TFM). 
 
Las actividades formativas, metodologías docentes, contenidos y sistemas de 
evaluación de las asignaturas se muestran en las guías de aprendizaje, que se pueden 
consultar en el enlace indicado en las evidencias (E1_Tabla1_Asignaturas_PE_CV). 
Todas estas actividades están diseñadas para adquirir las competencias definidas en 
la memoria de la titulación. La correlación entre dichas competencias y los resultados 
de aprendizaje establecidos en el modelo EURACE evidencia, con base 
suficientemente sólida, que el conjunto de asignaturas obligatorias de la titulación 
permite adquirir dichos resultados (E4_Tabla_2M_Relacion_RA_Asignaturas y 
EV13_Cuadro_RA_Asignaturas). 
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TOTAL

                    
1º Semestre 5 4,5 1,5 5,5 9,5 1,5 2 0,5 30 
2º Semestre 1,5 6,5 2,5 6 8 1,5 3 1 30 
4º Semestre 1,5 1 1,5 3,5 5,5 1 0,5 0,5 15 

Trabajo Fin Máster 0 2,5 3,5 0 2 2 0 2 12 
TOTAL 8 14,5 9 15 25 6 5,5 4 87 

Tabla resumen de la contribución de ECTS asignados a asignaturas obligatorias del plan de estudios (MIM-
UPM) a la consecución de los resultados de aprendizaje ENAEE.  
 
Todos los resultados del aprendizaje ENAEE encuentran una representación 
adecuada, en función de sus características, en los tres semestres del Plan de 
Estudios. La secuenciación de asignaturas es correcta desde el punto de vista de su 
contribución a los resultados de aprendizaje. Así, los dos primeros semestres 
contribuyen en mayor proporción a los resultados relativos a “Conocimiento y 
comprensión” y “Análisis en ingeniería”, según se puede apreciar en la tabla resumen. 
Por el contrario, las asignaturas obligatorias del cuarto semestre y el trabajo fin de 
máster tienen más peso en el grupo de resultados de “Proyectos de Ingeniería” (se 
deben ponderar multiplicando por dos los créditos del cuarto semestre recogidos en 
la tabla resumen, al ser solo 15 los créditos obligatorios en este semestre y 30 en los 
dos primeros).  
 
Las enseñanzas del título tienen una fuerte componente práctica (29% de los ECTS, 
incluido el TFM). Como evidencia de ello, más del 50% de las asignaturas (14 en 
total) tienen atribuidos ECTS vinculados a la Aplicación Práctica de la Ingeniería o a 
Proyectos de Ingeniería, en donde los alumnos se enfrentan a actividades de cierta 
complejidad.  
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 

 
E1_Tabla1_Asignaturas_PE_CV 
E2_Tabla2_Resultados_asignaturas 
E4_Tabla_2M_Relacion_RA_Asignaturas 
E5_Tabla_3_Perfil_ingreso 
E6_Tabla_4_Activides_Proyectos 
E7_Tabla_5_Actividades_Aplicacion  
E8_Tabla_6_TFM 
EV02_Competencias_Plan_Estudios 
EV13_Cuadro_RA_Asignaturas 
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9.1 Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad 
y su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en 
términos económicos, humanos y materiales y de una estructura 
organizativa que permite una apropiada designación de 
responsabilidades y una toma de decisiones eficaz. 

 
VALORACION:  
 

A B C D No aplica 
 X    

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
El título de Máster Universitario en Ingeniería de Montes (MIM) por la Universidad 
Politécnica de Madrid sustituye parcialmente al anterior título de Ingeniero de Montes. 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 
(ETSIMFMN) es ahora la responsable de la impartición del MIM, continuando con la 
larguísima tradición en la impartición de la Ingeniería de Montes por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes (ETSIM). 
 
Desde la creación en 1848 de la primera Escuela de Ingenieros de Montes en España, 
para la gestión y defensa del Medio Natural  y Forestal, se han formado en la ETSIM 
profesionales e investigadores que se han caracterizado por su labor de defensa del 
monte y la gestión y manejo interactivo de poblaciones, comunidades y ecosistemas 
naturales. Todo ello para obtener con criterios de sostenibilidad materias primas, 
productos elaborados, estructurales, energéticos, alimenticios, recreativos y 
culturales. 

 
El título está incluido en el Mapa de Titulaciones de la Universidad Politécnica de 
Madrid y conduce a la profesión regulada de Ingeniero de Montes. Cuenta con los 
informes favorables de las Juntas de Escuela, Departamentos, Consejo de Gobierno 
y Consejo Social de la UPM. 
 
El título se diseñó de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior, que indica que en el diseño de un 
título deben reflejarse, además de la descripción de los contenidos formativos, 
elementos tales como justificación, objetivos, admisión de estudiantes, planificación, 
recursos, resultados previstos y sistema de garantía de calidad. Todos estos 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 

Estándar: 

El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del 
programa formativo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 
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elementos se establecieron en la memoria de verificación de la titulación y se han 
puesto en práctica y se han ido perfeccionando durante los años de funcionamiento 
de la misma.  
 
La propuesta de este título responde a una demanda de formación de profesionales 
en el campo de la ingeniería forestal. Esta demanda es resultado de la importancia 
ecológica, económica y social del sector Forestal en España, con una superficie total 
forestal de 27,7 millones de ha de las cuales 18,4 están arbolada. Es decir, más de 
la mitad del territorio nacional (el 54,8%) es forestal y el 36,4% está arbolado. 
 
Además, en las últimas décadas, a la gestión forestal sostenible, principio inspirador 
de la profesión desde su creación, se ha unido la conservación de la biodiversidad; 
ambos son retos que se han impuesto a nivel mundial. En España hay unos 7,3 
millones de hectáreas de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de acuerdo con las 
categorías de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad o sus 
homólogas autonómicas. A esta cifra se deben añadir los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000 y las Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales, entre las que 
destacan las Reservas de la Biosfera, por ser España líder mundial en número de 
Reservas. Todo ello supone que el 32,8% del territorio nacional, en su mayoría 
forestal, está protegido. En toda esta superficie priman los objetivos de conservación 
pero también los de uso público y turismo de naturaleza, la educación ambiental, la 
investigación y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del entorno. Ello 
conlleva que en España, de acuerdo con el estudio del Plan Nacional e Integral del 
Turismo, se estimó en 35 millones las pernoctaciones anuales asociadas al turismo 
de naturaleza. Además, se calcula que más de 500.000 turistas internacionales se 
desplazan a España para realizar turismo de montaña (Plan Sectorial de Turismo de 
Naturaleza y Biodiversidad, 2014). En relación con la producción, España produjo en 
2015 más de 16 millones de m3 de madera en rollo, de ellas cerca de 4 millones se 
destinaron a biomasa y 13 millones de m3 a madera industrial (Eurostat, 2017), lo 
que la sitúa en 6º lugar como país productor (detrás de Suecia, Finlandia, Alemania 
Francia y Polonia). Dado que de media, en España se aprovecha solo un 30% del 
potencial productor de madera, es factible incrementar estas cifras por lo que es un 
reto de los futuros profesionales impulsar una gestión forestal que aúne de forma 
equilibrada los aspectos ambientales, sociales y económicos de la superficie forestal 
española.  
 
La misión de la UPM, recogida en sus estatutos, es consistente con los objetivos 
generales de las titulaciones del Centro, descritos en el Manual de Calidad de la 
ETSIMFMN. Todo ello es compatible con los objetivos de la titulación, descritos en la 
memoria de verificación (EV15_Mision_Universidad_Escuela_Titulacion y 
EV16_Manual_Calidad). 
 
En cuanto al marco administrativo, la titulación está adscrita a la ETSIMFMN, 
consolidado como centro independiente desde septiembre de 2017. Su estructura 
organizativa cuenta con un equipo directivo que tomó posesión en dicha fecha 
Además, la Junta de Escuela y las distintas comisiones del centro, se reúnen para la 
toma de decisiones que les competen (EV17_Organigrama_Funciones).  
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El Centro cuenta con un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) que, 
mediante su manual de calidad y procesos, asegura el seguimiento y mejora continua 
de las titulaciones. La Comisión de Calidad, coordinada por la Subdirectora de Calidad 
y Comunicación, propone anualmente el plan de calidad para el centro y las 
titulaciones, y lleva a cabo el seguimiento de las mismas. 
 
A lo largo de los años transcurridos, la titulación ha contado con el apoyo manifiesto 
de la Universidad. En este sentido, se incluye como evidencia una carta de apoyo del 
Vicerrector de Calidad y Eficiencia y del Vicerrector de Estrategia Académica e 
Internacionalización (EV18_Carta_Apoyo_Vicerrectores). 
 
La asignación presupuestaria a la titulación proviene del Vicerrectorado de Asuntos 
Económicos de la UPM, a través de los presupuestos asignados a los centros y a los 
departamentos implicados. A partir estos datos, en la evidencia EV19_Presupuesto 
se ha hecho una estimación aproximada del presupuesto asignado al Centro. En esta 
estimación se han tenido en cuenta todos los conceptos (suministros básicos, 
mantenimiento de instalaciones, reparaciones, equipamiento, viajes de prácticas, 
etc.) excepto el relativo a costes de personal 
 
Además, se ha obtenido una ayuda específica para el Máster proporcionada por la 
cátedra universidad-empresa Rafael Dal-Ré TRAGSA, adscrita a la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM      
(EV20_Ayuda_DalRe_TRAGSA). 
 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 

 
EV15_Mision_Universidad_Escuela_Titulacion 
EV16_Manual_Calidad 
EV17_Organigrama_Funciones 
EV18_Carta_Apoyo_Vicerrectores 
EV19_Presupuesto 
EV20_Ayuda_DalRe_TRAGSA 
 

 


