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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 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

* El motivo por el que algunas palabras no están acentuadas a lo largo del informe: nombre de la titulación,
centro, etc., es debido a que los datos que se muestran proceden de la base de datos institucional AGORA, la
cual no permite almacenar caracteres con tilde en algunos casos.

1.2 Composición de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

 

Presidente German Glaria Galceran

Representante de alumnos  

Vocales

Irena Trnkova-Farrell
Maria Cristina Molleda Clara
Emilio Manrique Menendez
Maria Leticia Salas Regalado
Alejandra Ezquerra Canalejo
Jose Luis Garcia Rodriguez
Alvaro Soto De Viana

* En algunos centros no está incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.

IT_13AA_2016-17 13AA Master Universitario en Ingenieria
de Montes

Página 1 de 13



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

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

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

Satisfactorio

Se han constituido las Comisiones de Coordinación Académica de semestre, que se reúnen regularmente para
organizar y analizar el desarrollo de los mismos. La valoración global sobre el funcionamiento de la CCA es
satisfactoria. Mencionar que una asignatura del 1 semestre (Ordenación) propone más coordinación entre
profesores para realizar los trabajos prácticos para no sobrecargar a los alumnos y que el responsable de
"Eficiencia y certificación energética" reclama mayor coordinación vertical sin especificar motivos. Por último, el
coordinador de la asignatura de "Conectividad ecológica" (optativa) solicita la inclusión de temas relacionados con
su materia en otras asignaturas que traten sobre aspectos de gestión forestal, lo cual no acaba de entenderse muy
bien.

Algunos profesores indican que los alumnos han manifestado tener una excesiva carga en realización de trabajos,
para lo cual proponen coordinar las fechas de entrega.

De acuerdo con el PR/CL/001 de coordinación de las enseñanzas, se elabora y publica, al menos 20 días antes
del comienzo del periodo de matrícula, el Plan Semestral Docente que contiene los horarios, aulas, fechas de
exámenes, tribunales, actividades complementarias, etc., así como las guías de las asignaturas.  

En las guías de cada asignatura se indica los objetivos, competencias, contenidos, cronograma, material
disponible, métodos docentes y de evaluación. Todas ellas están disponibles en la página web de la titulación y en
la plataforma Gauss de rectorado.  
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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

Satisfactorio

Los coordinadores de las asignaturas no manifiestan problemas en relación con la adquisición de los resultados de
aprendizaje por parte de los alumnos.
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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 Admision

Satisfactorias

El hecho de admitir alumnos procedentes del grado que aún no han finalizado los estudios (asignaturas y/o trabajo
fin de grado) genera una cierta distorsión. Por una parte, porque impide saber a los profesores el número total de
alumnos dado que algunos abandonan el curso o la asignatura. Por otra, distorsiona las estadísticas en cuanto a
los resultados de la titulación. Sin embargo, se valora positivamente el que se den facilidades a los alumnos para
la continuación de los estudios

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

Las tasas de titulación indican que la mayoría de los alumnos completan el máster en más de dos años. Como se
ha comentado, existen causas que pueden justificarlo ajenas a al interés o dedicación del alumnos. Es
especialmente en los casos de los alumnos que deben cursar complementos de formación porque no proceden
del Grado en Ingeniería Forestal de la UPM o aquellos que se incorporan al Máster de forma condicional por tener
pendiente alguna asignatura de Grado.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

En general todos los profesores se manifiestan satisfechos con los resultados. De forma objetiva, una tasa de
rendimiento del 96.57% respalda tal valoración.
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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

El PR/ES/003 de seguimiento de las titulaciones oficiales está implantado desde el inicio de la titulación. La
plataforma Gauss de rectorado facilita la elaboración sistemática de los informes de asignatura, semestre y
titulación.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Se han completado adecuadamente todos los informes de asignatura, semestre y titulación (este último en
proceso de elaboración). En ellos están disponibles las tasas de cada asignatura y las globales del Máster. La
información contenida, aunque escueta, es suficiente y adecuada para reflejar las incidencias del curso así como
para facilitar la mejora continua e informar a los diferentes grupos de interés sobre el desarrollo del título.

En general, en el informe de asignatura los coordinadores se muestran satisfechos con los resultados de
aprendizaje de los alumnos.  

Algunos profesores incluyen mejoras relacionadas con estos resultados de aprendizaje de sus asignaturas,
ajuntando los programas para incidir en aspectos menos conocidos por los alumnos, abarcar el programa
completo, o incidir en conceptos en los que la base de los alumnos es insuficiente. Puesto que afectan a
asignaturas concretas se encuentran descritos en los informes de asignatura y semestre. 
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

El proceso está implantado para todos los títulos del centro. De acuerdo con el PR/S0/006 (Docentia),
prácticamente todos los profesores del Máster han realizado la encuesta de satisfacción a los estudiantes, poco
antes de la finalización de cada semestre.

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

Satisfactorios

Los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos con el profesorado son satisfactorios, con una
valoración media de 4,5 sobre 6.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

El PR/CL/003, de Gestión de Prácticas Externas, está implantado en el centro desde antes del inicio de los
estudios de Máster. Los alumnos del Máster pudieron matricularse por primera vez en el curso 2015/16.

La Subdirección de alumnos y relaciones institucionales es la responsable en el centro de la gestión de las
prácticas, con el apoyo de la oficina de prácticas del centro y el COIE de la UPM. 

Se han firmado convenios con cerca de 60 empresas, ayuntamientos y organismos públicos, con una oferta amplia
y variada y más que suficiente para cubrir la posible demanda de los alumnos.  
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

En el tercer semestre los alumnos pueden optar entre cursar asignaturas optativas, participar en programas de
movilidad o realizar prácticas en empresa, con una carga global de 30 ECTS.

  
En este curso, la opción mayoritaria ha sido la realización de prácticas en empresa, con la participación de 22
alumnos (siendo entre 25 y 30 el total de alumnos de segundo curso, dependiendo de la asignatura).

Las calificaciones otorgadas a alumnos son muy altas, con una media de 9,0. Los tutores académicos también
expresan un alto grado de satisfacción.

En cuanto a las empresas (tutores profesionales) se muestran muy satisfechos con la preparación y actitud de los
alumnos y otorgan un 4,34 sobre 5 a la pregunta "De forma global exprese su grado de satisfacción personal con
las prácticas realizadas por el alumno"

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El proceso PR/CL/004 de Movilidad OUT al igual que el anterior, está completamente implantado en el centro
desde antes del inicio de la impartición del Máster. Su aplicación al mismo se produjo por primera vez en el curso
2015/16, en el que se pudieron matricular por primera vez. 
Se han firmado unos 80 convenios, la mayoría con 20 países europeos, y también con representación de
Hispanoamérica y Norteamérica. Se ofrece la posibilidad de doble titulación con la universidad de Praga, y se
están gestionando otras opciones. 

La Subdirección de alumnos y relaciones institucionales es la responsable en el centro de la gestión de la
movilidad de los alumnos, con el apoyo de la oficina de movilidad del centro y la oficina de movilidad internacional
de la UPM. 

Este curso han participado sólo dos alumnos en el programa de movilidad, ya que la mayoría eligieron realizar
prácticas en empresa.  
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

Este curso han participado en el proceso de movilidad 2 alumnos, ya que la mayoría ha preferido realizar prácticas
en empresa. Por otra parte, dado que los 2 están realizando el doble grado en la Universidad de Praga, que
requiere un semestre adicional, el proceso de movilidad no está aún completado.

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

4.4.1 Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos implicados en
el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)

Implantado

La satisfacción de los colectivos implicados en el título se analiza por la aplicación de los PR/SO/008, sistema de
encuestación de la UPM, y el PR/SO/005, medición de la satisfacción e identificación de las necesidades (del
centro). 

La UPM cuenta con un sistema de encuestación telemático bien implantado para todos los colectivos. En algunos
casos, no discrimina entre los distintos títulos y los resultados son colectivos para el centro. Además, el número de
respuestas obtenido, sobre todo en titulaciones pequeñas, es insuficiente para extraer resultados fiables.  

Los resultados se intentan complementar en el centro, realizando encuestas a todos los colectivos, discriminando
en todos los casos el título al que se refieren los resultados. Sin embargo es necesario encontrar vías para mejorar
el número de respuestas obtenidas.  
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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)

Todavía no están disponibles los resultados del curso 2016/17 de las encuestas de satisfacción que realiza el
rectorado a los alumnos. No obstante, los valores obtenidos el pasado curso fueron niveles de satisfacción bajos
para los alumnos. No así para profesores y PAS.

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

Implantado

La Subdirección de Alumnos y Relaciones Externas ha organizado en cursos anteriores un foro de empleo, con
participación de tutores de empresa y alumnos, así como un encuentro al que hemos denominado ¿Qué hay
después? con la participación de alumnos graduados. Este curso se espera que haya participación de Titulados de
Máster. 

El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo), coordina las ofertas de empleo publicadas por las
diversas Entidades Colaboradoras (empresas e instituciones), con las demandas presentadas por los estudiantes. 

Además, en la plataforma Puesta a punto los alumnos disponen de cursos para la formación en diversas
competencias transversales que abarcan idiomas, uso de las TIC, búsqueda de empleo, etc. 

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

Hasta el momento han finalizado sus estudios de Máster en Ingeniería de Montes 28 alumnos, muchos de ellos
hace sólo unos meses. Es prematuro intentar obtener resultados significativos con un número tan limitado de
alumnos
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

El PR/SO/006, Proceso de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, se implantó en el Centro en 2014. En
2016 se modificó el procedimiento, utilizando ahora el sistema telemático proporcionado por el rectorado de la
UPM para todos los centros.

El buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones es fácilmente accesible en la web, ya que existen enlaces desde
la página general de la escuela, y desde cada titulación. Las respuestas se gestionan a través de la Subdirección
de Calidad, después de consultar con las unidades implicadas. 

Además la aplicación permite obtener estadísticas sobre el número de acciones realizadas, el tiempo de
respuesta, y la satisfacción de los usuarios.  

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

Satisfactorios

El buzón es fácilmente accesible, lo que se comprueba por el número de consultas que se reciben de todo tipo de
colectivos externos, futuros alumnos de máster, comunidades de vecinos, institutos, etc. 
En los colectivos del centro se reciben algunas quejas, sugerencias y felicitaciones, preferentemente de los
colectivos de PAS y PDI. Se han recibido muy pocas relacionadas con los alumnos, y ninguna referida al Máster
Universitario en Ingeniería de Montes. 
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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 encuestas de satisfacción por titulación

Descripción de la Propuesta
de mejora

Existe este tipo de encuestas pero son a nivel escuela

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y
viabilidad o razón de la no
implantación

Se ha analizado el sistema de encuestas del centro. El problema sobre las
encuestas a nivel escuela en lugar de título lo hemos detectado:
-	En el PDI (Escuela): se ha resuelto aplicando una encuesta con una parte
común para el centro, y otra específica de cada titulación. 
-	En el PAS (Escuela): no se considera necesario realizar una parte
específica de cada titulación. Se aplica una común al centro.
-	Egresados (Escuela): para cada titulación. Se ha aplicado en grados, pero
aún no en Másteres. Se aplicarán por primera vez en ente curso.
-	Egresados (Rectorado): los resultados se agrupan por nivel de la titulación.
Grado y Máster.
-	Empleadores (Centro): por el momento contamos con la opinión de los
tutores de prácticas externas, clasificados por titulación. El número de
titulados es muy limitado, por lo que se aplicarán más adelante.
-	Empleadores (Rectorado): los resultados los agrupa por áreas de la
ingeniería.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Los alumnos matriculados tienen un perfil muy adecuado al contenido del máster
El número de alumnos permite el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de forma muy adecuada 

Gran experiencia y medios materiales y humanos disponibles para la impartición del máster 

6.2 Debilidades de la titulación

Se matriculan pocos alumnos procedentes de otras universidades nacionales o extranjeras. 
Los complementos que deben cursar algunos alumnos distorsionan el seguimiento del primer semestre por ellos
mismos y tergiversa de alguna forma la eficiencia en los resultados. 

La incorporación condicional de alumnos de la UPM al máster antes de haber completado sus estudios de grado,
distorsiona el seguimiento del primer semestre por los mismos y tergiversa de alguna forma la eficiencia en los
resultados. 
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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 Coordinación horizontal  y vertical

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Reforzar la coordinación de grado y master, porque es mejorable, implicando
también a los alumnos. 

Agentes responsables Coordinador del máster, Departamentos, Centro

Grado de prioridad Alta

Propuesta 2

Problema detectado
Duplicidad de contenido en grado y máster y consiguiente escaso contenido en
otras materias

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Analizar y, en su caso, modificar Plan de Estudios

Agentes responsables Coordinador del máster/Departamentos/Centro

Grado de prioridad alto

Propuesta 3

Problema detectado
Satisfacción baja de alumnos en acciones de acogida, orientación de prácticas
externas, movilidad y empleo 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Aumentar  y mejorar acciones de acogida, orientación de prácticas externas y
movilidad y orientación al empleo 

Agentes responsables Coordinador del máster/Subdirección de Alumnos / Centro

Grado de prioridad alto

Propuesta 4

Problema detectado Bajo número de alumnos

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Mayor difusión del máster a nivel externo

Agentes responsables Rectorado/Centro

Grado de prioridad Medio
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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 --

Egresados 17

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 25  1º curso 52

2º curso 33  2º curso 6

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

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe)

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 (%)

2016-17 2985 3091 96.57

2015-16 2613 2682 97.43

2014-15 976 996 97.99

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

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número total de
estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico X.

Cohorte de
entrada

           "C"          
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2014-15 17 1 2 1 5.88

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

Cohorte de entrada
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 (%)

2015-16 28 0 8 0.00

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 que
se muestra en la última columna 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.

IT_13AA_2016-17 13AA Master Universitario en Ingenieria
de Montes

Página 3 de 6



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

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

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.

Cohorte de
graduación

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 (%)

2016-17 15 1849 1855 99.68

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.

**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.

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.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia

(%)

2016-17 17 1849 1855 99.68
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2015-16 0 -- -- --

2014-15 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año
académico más en relación a su cohorte de entrada.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de
nuevo ingreso**

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que
finalizan en un curso

más al previsto***

Tasa de Graduación
(%)

2015-16 28 11 0 39.29

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se
considera correcta.

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

*** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos
que finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para
que se pueda considerar ese dato en el análisis.
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ANEXO 3: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de
asignatura

Las siguientes propuestas de mejora han sido elaboradas por los Coordinadores de Asignatura en los
respectivos Informes de Asignatura de la titulación.

A3.1. Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura

Asignatura Propuesta

133000020 - Planificación de espacios naturales
protegidos

No hay propuestas a la Comisión de Ordenación
Académica

133000023 - Control de la contaminacion en el medio
natural

No hay propuestas

133000026 - Gestion del conocimiento: instrumentos
para la toma de decisiones

No existen problemas de coordinación vertical con otras
asignaturas.

133000029 - Proyecto de estructuras No hay

133000030 - Construccion con hormigon y
cimentaciones

No hay.

133000031 - Ordenacion integral sostenible de
comarcas forestales y areas de montaña

No se hace ninguna propuesta.

133000034 - Proyecto de estructuras de madera No procede

133000114 - Eficiencia y certificacion energetica Sería deseable una mayor coordinación

133000115 - Ingenieria geoedafologica No se realizan propuestas al respecto.

133000146 - Conectividad ecologica en sistemas
forestales

Inclusión de aspectos relacionados con esta asignatura
(conectividad y sus implicaciones) en otras que traten

sobre aspectos de gestión forestal.
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