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1. Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 13AA - Master universitario en ingenieria de montes

Número de expediente (RUCT) 4312409

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

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

Medio Natural

Número de créditos 120 ETCS

Número de cursos 2

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

coordinación horizontal y vertical como a la adquisición de los resultados

de aprendizaje

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

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

La valoración académica de los semestres ha sido satisfactoria. Las mejoras implantadas se valoraron

satisfactoriamente. Se realizó la modificación del nombre de algunas asignaturas.

Se siguen proponiendo mejoras en el sentido de adaptar los temarios a los conocimientos previos de los alumnos

de diferentes ramas del Grado en Ingeniería Forestal.

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

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

De acuerdo a todos los informes de asignatura esta valoración ha sido muy positiva.
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de

acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Los resultados han sido muy satisfactorios. Aunque el hecho de que los alumnos puedan acceder al máster con

asignaturas pendientes del grado hace que no lo finalicen en los 2 años.

3.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 3)

Se produce algo de absentismo en el primer semestre ya que hay alumnos que todavía están finalizando el grado.

Esto es exclusivo de los alumnos de la UPM.

 

Las tasas de las asignaturas son muy positivas, todos los semestres al rededor del 95%. Aunque algunas

asignaturas no tienen este dato ya que los profesores sin tener la información de los exámenes extraordinarios

prefieren no introducirla.
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de

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

las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento.

Implantado

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

Satisfactorios

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

Implantado

Los resultados a nivel escuela son excelentes
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado.

Satisfactorios

Excelentes

4.2 Prácticas externas

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

Implantado

Las prácticas externas se realizan en e tercer semestre. a lo largo del curso 15-16 se ha realizado un gran

esfuerzo para su correcta implantación y para atender la demanda de todos los alumnos. 55 convenios firmados, 7

ayuntamientos, 14 PYMES, 6 organismos públicos, 2 centros de investigación, 6 grandes empresas, 1 catedra

universidad-empresa, 2 universidades extranjeras,y 2 organismos internacionales.

 

 

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

Satisfactorios

En general las empresas han estado muy satisfechas con los alumnos que han las han realizado o con ellos.

20 alumnos matriculados en 519 ECTS
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4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

Implantado

La movilidad se realiza en el tercer semestre. a lo largo del curso 15-16 se ha realizado un gran esfuerzo para su

correcta implantación.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

Satisfactorios

La mayoría de la movilidad está dirigida a los alumnos que quieren sacar la doble titulación con las universidades

europeas con las que existe convenio.

 

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

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

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

En vías de implantación
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4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,

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

Satisfactorios

La información obtenida es global, de todas las titulaciones, con excepción de la información de las encuestas

docentes de los alumnos, los que muestras en general su satisfacción tanto con las asiganturas como con la

calidad docente del profesorado.

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

Es un proceso que se está implantando todavía, en la primera promoción los alumnos decidieron seguir

estudiando, fue un numero muy pequeño, por lo que la implantación de la orientación e inserción laboral no está

finalizada.

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

No aplica

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

Implantado

Existe un sistema de quejas general de la escuela. No ha habido nada específico de esta titulación.

4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Satisfactorios
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó Falta de difusión del master

Descripción de la Propuesta

de mejora
Dar a conocer la titulación en otras universidades, a nivel 

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

Es necesario aún reforzar esta difusión.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La mayor fortaleza es la larga experiencia del profesorado en la impartición de la titulación de Ingeniero de

Montes, además un el número de alumnos es el adecuado para la evaluación continua, el numero de empresas

donde pueden hacer prácticas, las dobles titulaciones con otras universidades, la gestión de la titulación,...

6.2 Debilidades de la titulación

Que no se integre mejor esta titulación con el grado en ingeniería forestal, es un hándicap para los alumnos el

tener que tener el grado acabado en enero, que no exista convocatoria de exámenes en septiembre.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

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

Propuesta 1

Problema detectado Falta de encuestas de satisfacción por titulación

Breve descripción de la

Propuesta de mejora
Existe este tipo de encuestas pero son a nivel escuela

Agentes responsables Subdirección de Calidad

Grado de prioridad alta
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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

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

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 44

Egresados 0

Alumnos cuyo curso más alto en el

que están matriculados es:
Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que

están matriculados es:
Número

1º curso 26  1º curso 42

2º curso 18  2º curso 1

Otros --  Otros 1
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso

académico

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

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

curso académico en la titulación.

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

2015-16 2613 2682 97.43

2014-15 976 996 97.99

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

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

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

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

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

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

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

segundo semestre.
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Curso

Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el

curso X***

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en el

curso

X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en el

curso

X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono

RD 1393/2007 (%)

2014-15 17 1 13 5.88

2010-11 1 1 -- 100.00

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

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

considera correcta.

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

cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

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

promoción.

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

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

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

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

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

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

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

promoción

Nº de créditos

teóricos de los

alumnos de

promoción

Nº créditos

matriculados de los

alumnos de

promoción

Tasa de Eficiencia

de la Promoción (%)

2015-16 -- -- -- --

2014-15 -- -- -- --

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

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

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

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

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

realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Curso Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos

Nº créditos

matriculados

Tasa de Eficiencia

(%)

2015-16 0 -- -- --

2014-15 0 -- -- --

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

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre

y curso academico

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

A3.1. Tasa de rendimiento.

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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 -- -- 75.77 73.77

2 -- -- 98.18 87.24

3 -- -- -- 73.20

4 -- -- -- 100.00

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

secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 -- -- 75.77 95.72

2 -- -- 99.19 98.06

3 -- -- -- 100.00

4 -- -- -- 100.00

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

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A3.2. Tasa de éxito.

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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 -- -- 99.09 94.68

2 -- -- 98.99 98.73

3 -- -- -- 79.74

4 -- -- -- 100.00
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 -- -- 99.09 97.72

2 -- -- 100.00 98.91

3 -- -- -- 100.00

4 -- -- -- 100.00

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

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A3.3. Tasa de absentismo.

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

Convocatoria Ordinaria:

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

1 -- -- 23.45 22.28

2 -- -- 0.81 11.54

3 -- -- -- 26.80

4 -- -- -- 0.00
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

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

1 -- -- 1.80 2.09

2 -- -- 0.81 0.85

3 -- -- -- 0.00

4 -- -- -- 0.00

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

extraordinaria.

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

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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