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El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) es el conjunto de elementos interrelacionados 
del Centro a través de los cuales se gestiona, de forma planificada, la calidad del mismo, en la 
búsqueda de la satisfacción de sus clientes y con un enfoque de mejora continua de los servicios 
que se les ofrecen. En la UPM se ha diseñado un Sistema Genérico, válido para todos sus centros 
y adaptado a cada uno de ellos por sus responsables, según sus especificidades. Entre los 
elementos que componen el SGIC, los principales son:
• Estrategia del Centro.
• Estructura de la organización del Centro. 
• Procesos que se han implantado.
• Documentos que constituyen las evidencias y con los que se toman las decisiones del Centro.
• Recursos necesarios para desarrollar los servicios ofrecidos. 
El sistema de gestión de la calidad en un Centro tiene como punto de apoyo el Manual de Calidad 
de los Centros de la UPM, y se completa con una serie de documentos adicionales como 
procedimientos, registros y sistemas de información. En cada Centro existe un Responsable de 
Calidad que vela por el cumplimiento de lo dispuesto y sigue la norma de calidad establecida. El 
Sistema de Garantía Interna de Calidad tiene como ámbito de aplicación el Centro, lo que afectará 
a todos los títulos del mismo.

A partir del Modelo UPM, la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural EIFMN (centro de 
nueva creación, que resulta de la unión de las actuales Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes (ETSI Montes) y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (EUIT Forestal)), 

Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones
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elabora su Manual de Calidad. Éste es aprobado el 25/11/2009. Este año 2013 se ha iniciado el 
proceso de actualización del mismo, con fecha de 17/05/2013.

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la EIFMN (Certificación AUDIT del Centro 
EIFMN del 25/10/2010)se articula en torno a una Comisión de Calidad que tiene como alcance 
todos los títulos de grado y posgrado que se imparten en ella, y que es el órgano encargado de 
estudiar, hacer enmiendas y aprobar las propuestas que realice la Unidad Técnica de Calidad. Las 
decisiones en el seno de esta Comisión se adoptan por mayoría simple, contando el voto de 
calidad del presidente de la Comisión en caso de empate.
La Comisión de Calidad está presidida por el Director de la EIFMN (por turno y por un periodo de 1
 año, el de la ETSI Montes o el de la EUIT Forestal) quien es el principal responsable del SIGC. El 
Director es además quien designa al Coordinador de Calidad (Subdirector encargado de Calidad 
de turno) para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SIGC. Su composición es:
- Subdirectores/as encargados/as de Calidad de las dos Escuelas matriz
- Subdirectores/as encargados/as de los de Planes de Estudios (de grado y posgrado)
- Un representante de cada Departamento del nuevo Centro (de forma que se iguale el número de 
miembros de una y otra Escuela), 
- Dos del PAS (uno por Escuela)
- Dos estudiantes de cada grado (uno por Escuela)
- Dos estudiantes de posgrado (uno por Escuela)

La Unidad Técnica de Calidad es el órgano encargado de elaborar los procesos de implantación 
del SGIC y realizar su seguimiento, para ello está organizada en subunidades específicas 
(administración de los colectivos, extensión universitaria, ordenación académica en grado y 
postgrado). Composición: Subdirectores encargados de Calidad, los de Planes de Estudios (de 
grado y posgrado)  y los de Extensión Universitaria de las Escuelas matriz, un equipo de diez 
personas más designadas por ellos (cinco por Escuela matriz) y dos miembros del PAS (uno por 
Escuela) que realizarán labores administrativas (Secretaría de la UTC). 

Cambios menores en el SIGC son decididos por los Subdirectores encargados de Calidad de las 
Escuelas matriz. Los cambios más importantes son primero discutidos en la UTC o en alguna de 
sus subunidades específicas, para después ser aprobados en la Comisión de Calidad, y si se 
requiere, en la Junta Gestora del Centro (que es la unión de las actuales Juntas de Escuela de las 
Escuelas matriz).

Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas
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Hasta la fecha, la Comisión de Calidad de la EIFMN se ha reunido en dos ocasiones (12/03/2012 y 
17/05/2013). La UTC se ha reunido una única vez, durante este curso 2012-13. Hasta ahora, no ha 
existido un calendario periódico de reuniones, sino que se han ido realizando ante situaciones 
concretas. En la última reunión de la Comisión de Calidad de la EIFMN  se ha acordado realizar al 
menos una reunión semestral de la misma, siempre posteriormente a una (o más si hay asuntos 
que lo requieran) previa de la UTC.

La falta de regularidad se justifica por los trámites de formación del nuevo Centro y la constitución 
de sus órganos de representación. Durante el curso 2011-12 hubo además un proceso electoral en 
la ETSI Montes por lo que ha habido un periodo de transición en el que sí se han realizado 
reuniones de trabajo, por parte de los Subdirectores encargados de Calidad y Adjuntos, hasta el 
nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión y la Unidad Técnica de Calidad.

En la reunión de la Comisión de Calidad celebrada el 12 de marzo de 2012 (la única que afecta al 
Seguimiento) y las posteriores reuniones de trabajo, se realizó, la revisión del Manual de Calidad 
del Centro, mejoras dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, incorporación de nuevos métodos 
docentes y de evaluación, medidas de apoyo al estudiante (Programa de Mentorías y Tutorías) y 
fundamentalmente el seguimiento de la titulación del Grado a través de los informes de las 
Comisiones de Coordinación Académica Semestrales.

El SIGC aún no se encuentra totalmente implantado en la EIFMN, algunos procesos se han puesto 
en marcha, entre otros (numeración Memoria VERIFICA del GIF):“Elaboración y Revisión de la 
Política y Objetivos de Calidad (PR 01)”, “Proceso de Diseño de Nuevos Títulos (PR 05)””, 
“Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS (PR 13)”,  “Gestion de Incidencias, 
Reclamaciones y Sugerencias”.
La principal dificultad encontrada es el elevado número de procedimientos (38) comprometidos 
inicialmente, así como a la falta de personal formado en temas de Calidad. Además, la 
implantación del SIGC ha coincidido con una época de importante esfuerzo por parte del 
profesorado para adaptarse a los nuevos Grados (adaptación de temarios, creación de nuevas 
asignaturas, nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, distribución semestral de asignaturas, 
compaginar la docencia en grado con la docencia en asignaturas de cursos en el título a extinguir).

Indicadores de Resultado

INDICADORES DE RESULTADO (Cursos 2010/11 y 2011/12)
Grado en Ingeniería Forestal por la UPM
 Grado en Ingeniería Forestal
 Curso 2010/11 Curso 2011/12
Nº plazas de nuevo ingreso ofertadas 200 (fuente UPM) 200 (fuente UPM)
Nº alumnos de nuevo ingreso matriculados 241 (fuente UPM) 165 (fuente UPM)
Porcentaje de cobertura 120.5% (fuente UPM) 82.5% (fuente UPM)
Tasa de rendimiento 34.96% (fuente UPM) 38.83% (fuente UPM)
Tasa de abandono N/A N/A
Tasa de eficiencia N/A N/A
Tasa de graduación N/A N/A

La disminución observada de matrícula de nuevo ingreso entre el curso 2010-11(120,50%) y 2011-
12 (82,50%) es debida a que en el curso 2010-11 se matricularon en el nuevo título estudiantes de 
la titulación de Ingeniero de Montes a extinguir. Esta matrícula de paso del título antiguo al nuevo 
de grado, se realiza por preinscripción, lo que hizo que se incrementara el porcentaje de cobertura 
de matrículas de plazas de nuevo ingreso para la titulación de grado.
Por otra parte, la oferta de plazas se ajusta a las cifras comprometidas en la memoria de 
verificación y la tasa de cobertura indica una buena aceptación del título y de la oferta del Centro.  
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En la memoria de verificación del título, en el apartado de “Coordinación de las enseñanzas” se 
establecen 4 comisiones para labores de coordinación del plan de estudios: de ellas, en los años 
objeto de seguimiento, están constituidas desde marzo de 2010 la Comisión de Ordenación 
Académica (COA) regulada por estatutos UPM y desde enero de 2011 la Comisión de 
coordinación horizontal que realiza el seguimiento del desarrollo del semestre, informando a la 
COA de las principales conclusiones extraídas de dicho seguimiento, de las recomendaciones 
necesarias para corregir posibles desviaciones en el desarrollo del semestre respecto de lo 

Sistemas para la mejora de la Calidad del Título

Coordinación docente

Aunque de los informes de primer curso en 2010/11 y 2011/12 se desprende que hay cierta 
masificación hay que destacar que el Centro posee recursos materiales y personales suficientes 
para proporcionar una  calidad adecuada de la docencia en este grado. 
Así, se dispone de efectivos docentes y de personal de administración y servicios, con experiencia 
suficiente y avalada por la participación en programas y proyectos de investigación, por su 
continua intervención en programas de formación e innovación educativa, así como con la 
profesionalidad en el quehacer diario en la gestión académica, tareas administrativas, 
mantenimiento de laboratorios, etc. Igualmente la Escuela matriz de impartición del GIF, dispone 
de recursos materiales suficientes para atender el volumen de alumnos referenciado, con 16 aulas 
para docencia con un nº de puestos entre un mínimo de 30 y un máximo de 125, que supone un 
total de 1166 puestos. Todas las aulas disponen, como mínimo de un PC con cañón VGA de 
proyección, retroproyector y conexión wifi. Una de ellas (Aula 3) llamada “polivalente” cuenta con 2
 proyectores, 2 pantallas eléctricas, pizarra digital y sistema de videoconferencia; cuando se utiliza 
como aula de informática dispone de 29 equipos portátiles; existen otras 3 aulas de informática con 
un nº de ordenadores entre 22 y 30 y una sala de acceso libre a los alumnos con 30 ordenadores 
PC Pentium IV 3.0 GHz, con 2 Gb RAM, 320 Gb de disco, SVGA, Monitor color TFT 17” y acceso a 
Internet.
Además de las aulas, el centro dispone de otros espacios que de forma directa o indirecta son 
también utilizados en la docencia de la titulación: laboratorios docentes, biblioteca, sala de trabajo, 
despachos, etc.
 
En cuanto a la tasa de rendimiento, se considera adecuada teniendo en cuenta la dificultad de las 
materias, el tiempo de impartición (semestral, pero en realidad es cuatrimestral – de septiembre a 
diciembre- enero exámenes). La mejoría se debe a los esfuerzos en las correspondientes 
reuniones de semestre y de curso al analizar los resultados y tratar de incluir mejoras. También 
hay que tener en cuenta que el curso 2011/12 recoge dos cursos de impartición (1º y 2º) con 
asignaturas de 2º que mejoran las tasas. 
Asi, teniendo en cuenta los datos de los informes semestrales y de curso, se presenta una tabla 
con el resumen con medias sin ponderar de ambos cursos de las siguientes tasas:

Tasa de eficiencia en la convocatoria, relación porcentual entre el nº de alumnos
aprobados y el nº de alumnos matriculados.
Tasa de éxito en la convocatoria, relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados
y el nº de alumnos presentados.
Grado en Ingeniería Forestal: Seguimiento dos primeros años
Curso Académico..........................................2010/11 ..........  ...............2011/12
Curso Titulación          1º                  1º        2º
Tasa de eficiencia ( media % ; DT %)........ (21,5 ; 11,8)        (23,9 ; 17) (38,5 ; 30,5)
Tasa de éxito ( media % ; DT %) ..................(35 ; 12)             (36 ; 20)       (46,6 ; 27)
(DT: desviación estándar)
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planificado.
Sobre la base del procedimiento (PR/CL/2.2/001: Proceso de Organización Docente) y teniendo en 
cuenta la organización semestral de los nuevos grados, en estos dos primeros años se han 
realizado los ajustes necesarios adaptando la organización anterior a la establecida en la memoria 
del GIF y a la Normativa reguladora de los sistemas de evaluación en los procesos formativos 
vinculados a los títulos de grado de la UPM 
(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20
Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa_Evaluacion.pdf).
Según el modelo de coordinación docente contemplado en el procedimiento, al final de cada 
semestre los profesores coordinadores de asignaturas proporcionan a la correspondiente Comisión 
de Coordinación por semestre para el título de GIF, los informes de las asignaturas, con el análisis 
del seguimiento y los resultados de evaluación de cada una, así como las posibles mejoras a 
implantar. Se evalúa de esta manera, en el seno de las Comisiones de Coordinación, el desarrollo 
de la docencia en los diferentes grupos y cursos de los títulos del Centro. Con esta información se 
elaboran las nuevas guías de aprendizaje para el próximo curso las cuales son aprobadas en 
Consejo de Departamento y posteriormente enviadas a la  Subdirección de Ordenación Académica 
(SOA) de la ETSI de Montes, para su publicación en la Web del Centro (ETSI de Montes).
Este modelo está en proceso de implantación desde marzo de 2010 hasta la fecha de este informe 
y sigue el flujograma establecido en el citado procedimiento de Organización Docente.
Sobre la base de dicho procedimiento, en estos dos primeros años se han realizado los ajustes 
necesarios adaptando la organización anterior a la establecida en la memoria del GIF y a la 
Normativa reguladora de los sistemas de evaluación en los procesos formativos vinculados a los 
títulos de grado de la UPM 
(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20
Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa_Evaluacion.pdf), teniendo en cuenta la organización 
semestral de los nuevos grados y adaptando la organización anterior de tipo anual.

La implantación de este modelo analiza el grado de cumplimiento de los objetivos de tasa de 
eficiencia y abandono por curso e incluso por semestre. En estos dos cursos se ha tratado de 
coordinar, a través de los órganos colegiados y comisiones citadas, la carga de trabajo en créditos 
ECTS del estudiante, las tasas y consecuentemente, reflexionar sobre la organización de las 
asignaturas en general. 
En los informes semestrales y de curso se tienen en cuenta las siguientes tasas:
Tasa de eficiencia (aprobados/matriculados); tasa de éxito (aprobados/presentados) y tasa de 
absentismo (no presentados/matriculados). 
Algunas consideraciones extraidas de estos informes para los cursos objeto de seguimiento, a 
modo de ejemplo:
1er semestre (2010/11 y 2011/12): Este primer semestre tiene el problema de que, al no  cubrir 
plazas en julio, una vez iniciadas las clases a primeros de septiembre, después de la selectividad 
de dicho mes, se inicia un nuevo período de matriculación, por lo que los nuevos alumnos no 
comienzan a asistir a las clases hasta finales de octubre. Al no existir grupo especial para los 
alumnos de nuevo ingreso que se incorporan con el curso iniciado procedentes de la selectividad 
de septiembre, existe una alteración en la normalidad de las clases y de los grupos de prácticas en 
este primer semestre.
En general, las valoraciones de satisfacción por parte del profesorado son bajas por el elevado nº 
de alumnos y escaso nº de profesores en algunas asignaturas (Física, Expresión Gráfica). La tasa 
de absentismo se dispara debido a esta incorporación tardía, aunque hay asignaturas con valores 
superiores al 50% de tasas de eficiencia y éxito.
2º semestre (2010/11 y 2011/12): En el 2º semestre ya no existe la dificultad anterior ya que todos 
los alumnos hacen la matrícula en el mismo período. En algunas asignaturas, dispares en el tipo 
de materia (Botánica y Mecánica), se observan tasas de absentismo altas. El absentismo provoca 
tasas bajas de rendimiento. Las mejoras propuestas por el profesorado en sus informes pasan por 
reajuste de temarios y cambio de semestre, e incluso de curso, de asignaturas. No obstante, las 
tasas mejoran en las convocatorias extraordinarias.
2ºcurso 2011/12: primer año en que se imparte este curso. El nº de alumnos varía entre 
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asignaturas dado que no todos han superado las asignaturas de 1º y existen segundas matrículas 
de 2º semestre. 
3er. semestre: se observa también alta tasa de absentismo hacia la mitad del semestre debido a 
alumnos que tienen asignaturas de 1er curso. Algunas asignaturas deberían ser llave para cursar 
otras concretas del 4º semestre.
4º semestre: Se observa gran dispersión en las tasas de eficiencia y éxito de algunas asignaturas 
(varían entre un 5% y un 67,2%). Hay asignaturas que requieren haber superado otras del 3er 
semestre pero al no existir llaves pueden matricularse de todos los créditos del 4º semestre y se 
observan deficiencias en la preparación y el seguimiento que acaban produciendo absentismo y 
por consiguiente bajo rendimiento.
Las mejoras propuestas en los informes van en la línea de introducir la condición de “llave” en 
alguna asignatura del 3er semestre para el 4º o posteriores semestres, con el objeto de mejorar la 
tasa de rendimiento.
...
Entre las mejoras introducidas durante estos dos cursos académicos se pueden destacar: la 
adecuación de temarios de asignaturas para el mejor cumplimiento del nº de ECTS asignados a la 
asignatura; el cambio de asignaturas del 1er semestre al 2º semestre por motivos de adaptación 
de alumnos que ya son titulados de títulos a extinguir al título de grado. 
Además de la implantación del modelo de coordinación docente, hay que destacar el interés 
mostrado por el profesorado de la titulación en su proceso de incorporación al EEES y, gracias a 
las convocatorias por parte del Vicerrectorado de OA y PE, durante el curso 2010/11 se han 
desarrollado:
? 8 Proyectos de Innovación Educativa (PIE’s) sobre métodos de seguimiento y evaluación del 
aprendizaje, sistemas de medición y ajuste a asignaturas del nº de ECTS, elaboración de guías de 
aprendizaje; 
Durante el curso 2011/12 se han desarrollado
? 11 PIE’s referentes a elaboración e incorporación de diversos materiales didácticos (de prácticas 
de asignaturas, multimedia para su incorporación a la Biblioteca, para guías y laboratorios 
virtuales), sobre desarrollo y evaluación de competencias transversales, de tutorización y 
mentorización de alumnos extranjeros, de acogida de alumnos de nuevo ingreso.
En el siguiente enlace al portal de Innovación Educativa se pueden encontrar todos los proyectos 
del Centro (ESTI de Montes), así como los Grupos de IE en los que participa de un 30% a un 40 % 
del profesorado del centro único (EIFMN)
http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/buscador?curso=All&centro=7&nivel=All
Algunos de estos proyectos, los más orientados a asignaturas o grupos de asignaturas, y a 
métodos de desarrollo y evaluación de competencias o implantación de métodos de evaluación 
continua, etc. han contribuido a la información de propuesta de mejoras en  las reuniones de 
semestre y curso en las que también están representados los alumnos a través de sus delegados 
de curso y gru

Según la memoria del GIF “el procedimiento “Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y 
PAS (PR 13)” tiene por objeto describir el proceso mediante el cual se desarrolla la evaluación, 
promoción, reconocimiento e incentivación del PDI y del PAS. 
Con relación a la calidad de la docencia, el estado del procedimiento se considera Implantado.
La EIFMN utiliza los siguientes instrumentos para la evaluación y mejora de la calidad docente de 
su profesorado:
- Sistema de coordinación docente a nivel de asignatura y semestre, tal y como se ha explicado en 
el apartado anterior.
- Encuestas a los estudiantes.
- Resultados académicos, alumno a alumno, desde el inicio de la titulación.
- Seguimiento semestral sobre tiempo de dedicación del estudiante a las asignaturas 
(parcialmente, a través de algunos Proyectos de Innovación Educativa que han medido tiempos en 

Calidad de la docencia
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alumnos de 1º curso).

El Centro participa en el programa DOCENTIA enmarcado en el Programa Institucional de Calidad 
de la UPM. Este programa no pretende realizar una evaluación de la actividad docente 
individualizada, refiriéndose con ello a los procedimientos de evaluación que tendrán que 
desarrollarse en coordinación con las Agencias, sino que pretende convertir a la universidad en 
referente nacional e internacional en lo que respecta a la calidad de su docencia. Uno de los 
objetivos de este programa es que, dentro de las condiciones generales de participación 
establecidas en el mismo, un profesor sea evaluado al menos una vez cada 5 años, 
pretendiéndose una extensión paulatina del modelo en un periodo de 3 años. Este modelo prevé 
las siguientes fuentes de información:
- Informe de autoevaluación del profesor
- Informe del Director de Departamento
- Informe del Director de Centro
- Encuesta a estudiantes
Para el caso de los sistemas arbitrados por el propio Centro, sin entrar en aquellos ya señalados 
en el apartado de coordinación docente, en la EIFMN se realizan encuestas de opinión a los 
alumnos sobre el desarrollo de la actividad docente del profesorado, al final de cada semestre, 
antes de finalizar las clases.
Esta encuesta se realiza a la totalidad de asignaturas de cada curso. La encuesta está constituida 
por 17 items y uno de “observaciones” de libre respuesta. Hay 6 ítems relativos al desarrollo de la 
actividad docente de la asignatura y el sistema de evaluación; 1 sobre la percepción del estudiante 
en cuanto a adquisición de competencias previstas en el programa; 9 sobre las actividades del 
profesor y una última cuestión general sobre el grado global de satisfacción con la labor docente 
del profesor.

En las encuestas semestrales realizadas a los estudiantes sobre la labor docente del profesorado 
en cada asignatura, durante el curso 2010/11, ha habido una participación global del 36,10% de 
los estudiantes de la titulación, los cuales valoraron la docencia recibida en un 3,5 (promedio de 16
 preguntas) y un 4,1 (en relación con la afirmación ‘estoy satisfecho con la labor docente del 
profesor’), en una escala de 1 a 5.
En el curso 2011/ 2012 la participación global ha sido del 42,6% de los estudiantes de la titulación, 
los cuales han valorado la docencia recibida en un 3,4 (promedio de 16 preguntas) y un 3,87 (en 
relación con la afirmación ‘estoy satisfecho con la labor docente del profesor’), en una escala de 1 
a 5.

Respecto al programa DOCENTIA, del total de los 143 profesores (incluyendo maestros de 
laboratorio) que imparten docencia en el título, 120 reunían las condiciones para la participación en 
el curso 2010/11, habiendo participado voluntariamente este curso un total de 12 profesores, lo 
que supone un 10% respecto del total. Durante el curso 2011/12 la participación en dicho 
programa ha sido del 13,33%.

De los resultados obtenidos se han adoptado una serie acciones de mejora, destacando 
especialmente, las siguientes:
- Variaciones en los métodos de enseñanza – aprendizaje, en ocasiones, facilitados por las 
acciones de los Proyectos de Innovación Educativa desarrollados durante el curso anterior.
- Acciones formativas del PDI relacionadas con la definición de competencias y objetivos de 
aprendizaje.
- Revisión de los sistemas de evaluación de algunas asignaturas en algunos casos también 
motivado por el desarrollo de PIEs.

Prácticas externas
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Estado: En proceso de implantación ya que las “Prácticas en empresa” no se inician hasta el 7º 
semestre  del curso 2013-14. Las Prácticas Académicas Externas (o Prácticas en empresas) 
tienen carácter optativo y se rigen por el procedimiento PR-CL-2.2-002, el cual está en proceso de 
adaptación, al Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios.y a la Normativa UPM de Prácticas 
Académicas Externas recientemente aprobada y en vías de aplicación.
Durante el curso actual 2012/13 se está llevando a cabo dentro del Proyecto de Innovación 
Educativa del Centro (ETSIMontes) uno específico sobre el desarrollo de metodologías de 
seguimiento y tutorización de las prácticas externas de los estudiantes, con el objetivo final de 
implementar  el nuevo Reglamento de Prácticas Externas.
A modo de resumen, el alumno interesado deberá rellenar una solicitud en la que expresa su 
intención de realizar dichas prácticas. Una vez fijada la oferta de prácticas disponibles por parte de 
las empresas y organismos, así como sus características (tareas, horas de dedicación, horario, 
fechas, créditos), el alumno o alumnos interesados optarán a ellas. La adjudicación se realizará de 
acuerdo a los méritos del candidato y la conformidad de la empresa u organismo receptor. 
Posteriormente, el tutor encargado de las prácticas (en la empresa u organismo receptor), junto 
con el tutor profesor del Centro, evaluarán al alumno por las prácticas realizadas. Finalizado el 
proceso de calificación [del alumno], y con el objetivo de valorar la calidad de las Prácticas en 
empresas, se ofrecerá tanto a la empresa u organismo, como al propio alumno, la posibilidad de 
rellenar una encuesta y tras el estudio de los resultados de la misma por parte del responsable de 
calidad del centro, se implantarán aquellas mejoras en el proceso que sean necesarias.
En la página Web de la ETSI de Montes, los alumnos dispondrán de toda la información (plazos, 
formularios, normativa). Actualmente disponen ya de información en 
http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE y en 
http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/Estudiantes/EmpleoPracticas/PracticaEmpresas
Se tiene prevista la creación de la Oficina de Prácticas en Empresas, formada por la Subdirectora 
de Extensión Universitaria y un PAS de atención al alumno. 

Estado: En proceso de implantación ya que La Movilidad nacional e internacional tiene carácter 
optativo a partir del  7º semestre que no se inicia hasta el curso 2013/14. Se rige por el 
procedimiento PR-CL-2.3-001 de Movilidad Alumnos del Centro. 
Durante el curso actual 2012/13 se está llevando a cabo dentro del Proyecto de Innovación 
Educativa del Centro (ETSIMontes) , un Proyecto específico sobre la implementación para el GIF 
de buenas prácticas en los programas de movilidad. 
A modo de resumen, el alumno que lo desee, y cumpla con los requisitos exigidos en cada caso 
podrá optar a algunos de los programas nacionales o internacionales existentes (Erasmus, 
Magalhães, etc.). El alumno realizará una solicitud. Posteriormente se realizará una asignación de 
las plazas disponibles en función de la idoneidad del candidato. Realizada la estancia, se 
establecen también los mecanismos para el reconocimiento de los créditos realizados fuera del 
Centro. Finalizada la estancia en el Centro externo, se ofrecerá al alumno la posibilidad de rellenar 
una encuesta que analizará el responsable de calidad del centro. Una vez realizado el estudio de 
los resultados, al final del curso, se implantarán las mejoras que sean necesarias en el proceso. 
En la página Web del Centro (ETSI Montes):  figura la información sobre los distintos programas 
Erasmus, nacionales e Internacionales. También se ha creado la Oficina de Programas de 
Intercambio, formada por la Subdirectora de Extensión Universitaria y y un PAS de atención al 
alumno.

Programas de movilidad

Satisfacción de colectivos
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La EIFMN dispone de un procedimiento de medición y control del nivel de satisfacción de los 
diferentes grupos de interés en los programas oficiales de grado y postgrado.  Se dispone de 
informes de las encuestas (que figuran en el procedimiento del  SIGC del Centro) realizadas por la 
UPM para cada uno de los colectivos de interés (alumnos, PDI y PAS) y por centros en el enlace: 
http://innovacioneducativa.upm.es/observatorio/listado/106.

A la vista de los resultados anteriores, se han observado los aspectos peor valorados en cada 
colectivo para tratar de emprender acciones correctoras de mejora de la satisfacción dentro de la 
titulación del GIF. Se citan algunas consideradas y emprendidas durante el curso 2011/12:
PDI: Aunque la muestra en el centro para esta encuesta fue baja, desde la EIFMN se han 
promovido en los cursos objeto de seguimiento, y se están promoviendo,  acciones de mejora de 
resultados en cuanto a la satisfacción de este colectivo en el aspecto de gestión académica y 
coordinación dentro de los Departamentos y de las comisiones de curso ya citadas en el proceso 
de “organización docente”. En los informes de asignatura y semestrales que son enviados al 
Vicerrectorado correspondiente desde la SOA o Jefatura de Estudios, se recogen las opiniones del 
profesorado en cuanto a tareas de gestión académica que sobrepasan las actividades del docente 
e inciden negativamente en el tiempo de dedicación a la docencia y evaluación del alumno. En 
este sentido se trata de que las tareas de tipo administrativo y de gestión de preactas sigan 
llevándose por parte del PAS, tanto de Departamentos como de Secretaría del Centro, para evitar 
dicha incidencia negativa sobre el tiempo del profesorado.
En cuanto a los estudiantes, del 2010/11 al 2011/12 se ha mejorado el sistema de acogida de 
alumnos de nuevo ingreso, tratando de facilitar la integración especialmente para aquellos que se 
incorporan al curso en octubre, es decir, una vez iniciado el primer semestre.

Se dispone de dos procedimientos: para regular la Insercion Laboral (PR-CL-2.5-002), y para 
seguimiento de egresados (PR-CL-2.5-003)
Estado del procedimiento (PR-CL-2.5-002: no implantado, puesto que hasta el año 2014 no saldrá  
la primera promoción de egresados del GIF.
Mencionar que, en el procedimiento se diseña una encuesta dirigida a antiguos alumnos para 
obtener información, desde su experiencia, en referencia al valor que supuso en el terreno 
profesional el haber realizado el Grado, y cómo ha incidido el obtener esa titulación para encontrar 
trabajo, en qué sector, con qué sueldo, etc. De esta forma se podrán detectar los puntos fuertes y 
débiles del mismo respecto al programa de formación. Por otra parte también se realizarán 
encuestas a empleadores de nuestros alumnos. Esta información se completará con el análisis de 
los informes que, con cierta periodicidad, son elaborados por Organismos Oficiales (Comunidad de 
Madrid, MEC, Universidades) y Fundaciones de entidades privadas. La información recopilada se 
incorporará en el proceso de mejora de la calidad del título de grado. Por último, también se 
pretende recoger las ofertas de trabajo que las empresas quieran hacer llegar al Centro, el cual 
también recoge los CV de los egresados. Éstos podrán consultar las ofertas disponibles y 
seleccionar aquellas que les interesen. Posteriormente esta selección será supervisada por el 
Centro, pudiendo incluso participar en la firma del contrato. Egresado y empresa rellenarían una 
encuesta de satisfacción. Los resultados e información obtenidos servirán para garantizar la 
calidad de los programas formativos, su revisión, control y mejora continua.

Inserción laboral

Sistema de quejas y reclamaciones
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De acuerdo con el Manual de Calidad de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
(EIFMN), en el que figura el procedimiento de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y 
Sugerencias (PR/SO/5/001), 
Durante los cursos objeto de seguimiento, no ha habido Sistema de quejas y reclamaciones.
Se ha realizado la implantación de este proceso durante el curso 2012/13.
Procedimiento:
• El procedimiento se iniciará con la presentación del impreso de solicitud debidamente 
cumplimentado. 
• El formulario correspondiente está disponible en las Webs de ambas sedes del centro (ETSI de 
Montes y EUIT Forestal), apartado Reclamaciones y Sugerencias. O directamente en cualquiera 
de lasSecretarías, en las que se entregará, una vez cumplimentado, para su Registro y 
tramitación. 
• Recibida la incidencia, reclamación o sugerencia, en el plazo de 15 días hábiles y una vez 
realizadas las aclaraciones que se estime oportuno solicitar al interesado, se le notificará las 
actuaciones realizadas y las medidas en su caso adoptadas. 
En la web de la ETSI Montes se encuentra el Sistema en: 
http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/LaEscuela/Sistema_de_Incidencias_y_Reclamaciones

Desde Noviembre de 2012, fecha de la implantación del Sistema no se ha recibido ninguna queja, 
reclamación o sugerencia.

RECOMENDACIÓN A LA MODIFICACIÓN: Se recomienda un sistema de tutorización o 
supervisión académica para comprobar que la formación previa del estudiante, particularmente la 
adquirida en el módulo de formación básica y en las enseñanzas iniciales de los restantes 
módulos, cumple su función específica en las asignaturas de los restantes módulos que se 
imparten en cursos posteriores.
En relación a esta recomendación, en la memoria del GIF se contempla la constitución de una 
Comisión de Coordinación Vertical, para “realizar el seguimiento del desarrollo de cada una de las 
asignaturas que componen una determinada materia, velando para que se produzca la 
comunicación y la coordinación necesaria entre éstas, evitando huecos o repeticiones de 
contenidos, informando a la COA de las conclusiones obtenidas”.
En estos dos cursos del autoinforme, en la última reunión de coordinación de curso (septiembre – 
octubre 2012) han surgido temas de asignaturas en las que es imprescindible el conocimiento o 
haber superado módulos de asignaturas del semestre anterior del mismo curso, o de 1er curso.
En los años objeto de seguimiento, las posibles incidencias en este sentido se han recogido en los 
informes de asignaturas, de semestre y de curso, elevando a la COA las posibles soluciones como, 
por ejemplo variar alguna asignatura de semestre o de curso (posteriores al que se encuentra) 
para dar tiempo a que el alumno supere asignaturas con módulos necesarios para el adecuado 
seguimiento de las de posteriores cursos. 
Por ello, no se ha considerado necesario, hasta el momento, crear una nueva Comisión, sino que 
han sido suficientes las reuniones de Departamentos y las reuniones de la Comisión horizontal (de 
curso) con los informes de análisis de resultados y propuesta de mejoras elevados a la COA para 
su estudio y posterior modificación del plan, en su caso. En el siguiente período de dos años se 
irán incorporando dichas modificaciones a la vista de la evolución de los resultados. En el caso de 
una alteración importante en el Plan habrá que proponer de nuevo a la ANECA la consiguiente 
evaluación de la misma.

Recomendaciones del Informe de Verificación y de Seguimiento

Descripción

13de11Página



Se cambia la obligatoriedad de cursar materias como requisito previo, sustituyéndolo por una 
recomendación.

Así en las “consideraciones generales sobre las fichas de las materias, que figura en la Memoria 
del GIF, existe un sub- apartado de “Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente”, 
es decir, se sustituye la “obligatoriedad” de las llamadas “asignaturas llave” que hay que tener 
superadas previamente para poder matricularse de la del siguiente semestre o curso por sólo una 
recomendación.

- Los medios personales tanto de PDI como de PAS. En el caso del personal docente, se cuenta 
en el GIF con profesores  -investigadores con una amplia trayectoria, en algunos casos, también 
de tipo profesional, en la titulación de Iº de Montes y que aportan un valor añadido a la titulación.
- Los medios materiales: en aulas y laboratorios, así como la zona de arboreto muy ligada a 
algunas de las asignaturas y que viene a constituir un laboratorio natural.
- La larga trayectoria de la anterior titulación de la que procede el GIF proporciona un grupo de 
egresados en empresas y administraciones públicas que son referentes para las prácticas en 
empresas.
- El interés por parte de un nutrido grupo de profesorado,  en ocasiones miembros de Grupos de 
Innovación Educativa ( hay un total de 6 GIE s que reúnen a 29 PDI del centro, 
http://innovacioneducativa.upm.es/gruposIE/buscador?estado[0]=5&estado[1]=6) lo que se traduce 
en un interés y esfuerzo por parte del profesorado en mejorar las técnicas de aprendizaje y 
evaluación de los alumnos para que puedan superar las asignaturas mediante evaluación continua, 
ajustándose o midiendo el tiempo de trabajo marcado en los ECTS.

Modificaciones del Plan de Estudios

Fortalezas

Puntos Débiles

Descripción

Descripción

Descripción
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Los principales puntos débiles de la titulación deG IF son:
• El principal punto débil se encuentra en el primer año, con los alumnos de nuevo ingreso.  Al no 
cubrir el cupo de plazas en julio, se cubren en el periodo de matriculación de septiembre- octubre y 
esto provoca desequilibrios en el seguimiento adecuado de las asignaturas del primer semestre 
ocasionando bajas tasas de rendimiento y de absentismo.
Sería necesario crear un nuevo grupo de alumnos con los que llegan de la selectividad de 
septiembre y comprobar posteriormente si las tasas mejoran. 
• Por otra parte,  se observa que las características de las nueva titulación en cuanto a periodos 
semestrales, exámenes extraordinarios muy próximos a ordinarios dificultan a los estudiantes las 
oportunidades de superar asignaturas en primera matrícula, lo que hace llegar a la conclusión de 
que  el nuevo grado requiere un periodo de implantación muy supervisado para optimizar los 
escasos recursos personales y materiales disponibles. 
• Necesaria adaptación de todo el estamento docente a los requisitos didácticos, en el fondo y en 
la forma de los modernos procesos pedagógicos.
• Necesaria realización de prácticas a lo largo de la titulación, con especial énfasis en viajes al 
campo, que se ven comprometidas por la crisis económica
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