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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes (MADRID)

28026936

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales por la Universidad Politécnica de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Susana Martin Fernandez Subdirectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 50808076H

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Emilio Mínguez Torres Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 00254829N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Susana Martin Fernández Subdirectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 50808076H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c/ Ramiro de Maeztu 7 28040 Madrid 913366201

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.academico@upm.es Madrid 913366212
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 19 de febrero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
17

82
57

71
43

37
18

97
91

22
96

0



Identificador : 38522534

3 / 43

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Técnicas de Lucha contra
Incendios Forestales por la Universidad Politécnica
de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Protección del medio
ambiente

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

025 Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

3 39 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026936 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (MADRID)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado/
db54a45aeda70210VgnVCM10000009c7648aRCRD

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG 1 - Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en el ámbito de los incendios forestales, en un grupo de trabajo.

CG 2 - Capacidad para el liderazgo de equipos humanos multidisciplinares, de trabajo en equipo y en contextos internacionales a
través de las TICs. Capacidad de organización y planificación.

CG 3 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos
sólidos y estructurados

CG 4 - Capacidad para la gestión económica y administrativa, en la prevención, combate de los incendios y en la restauracion del
territorio despues de un incendio.

CG 5 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes y de su
análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos, en el campo de la gestión de incendios forestales.

CG 6 - Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa

CG 7 - Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 1.1 - Capacidad para la identificación y descripción cualitativa de los impactos ambientales.

CE 1.3 - Capacidad para identificar y valorar cualitativamente los riesgos naturales

CE 2.1 - Capacidad para diseñar, redactar y gestionar planes y políticas de prevención y detección de incendios.

CE 2.2 - Capacidad para coordinar al personal involucrado en la prevención y detección de incendios.

CE 2.3 - Capacidad para implantar medidas de seguridad y protección del personal de lucha contra incendios.

CE 2.4 - Capacidad para organizar sistemas de extinción y lucha contra incendios.

CE 2.5 - Capacidad para optimizar la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra incendios.

CE 2.6 - Capacidad para diseñar y aplicar técnicas participativas de gestión de incendios forestales.

CE 3.1 - Capacidad para diseñar y analizar modelos matemáticos, estadísticos y espaciales que simulen fenómenos naturales.

CE 3.2 - Capacidad para valorar y cuantificar los daños y perjuicios producidos por los incendios.

CE 3.3 - Capacidad para estimar el impacto ambiental y social de los incendios.

CE 3.4 - Capacidad para diseñar, redactar y gestionar proyectos de restauración de zonas degradadas.

CE 4.1 - Realización, presentación y defensa individual, ante un tribunal universitario, de un ejercicio original consistente en un
proyecto de gestión, prevención, extinción, valoración o restauración de incendios forestales de naturaleza profesional.

CE 5.1 - Capacidad para el desempeño profesional de la gestion de incendios forestales en un entorno de la empresa o de la
administración
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CE 1.2 - Capacidad para emprender acciones relacionadas con la gestión forestal

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso al Máster.

a)  Podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado o título equivalente.

b) Podrá acceder al máster cualquier ingeniero superior, arquitecto, ingeniero técnico o licenciado.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

  

Criterios de admisión al máster

Una vez garantizado el cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, la admisión se realizará mediante el análisis, por parte de la Comisión de
Admisión de Nuevos Alumnos, de los “curricula vitarum” de los aspirantes teniendo en cuenta el expediente académico obtenido en los estudios reali-
zados con anterioridad, el nivel de conocimientos lingüísticos, así como la adecuación de su posible experiencia profesional a los objetivos de los es-
tudio del Máster en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales. Para ello se procederá a un baremo de cada alumno, que será la suma de las si-
guientes cuatro notas:

· Hasta cuatro puntos por el título de entrada. Los alumnos en posesión del título de Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Forestal o de Grado en Ingeniería
del Medio Natural recibirán 4 puntos. El resto de titulados serán evaluados y puntuados por la Comisión de Admisión.

· Hasta cuatro puntos por la nota del expediente académico del alumno.

· Hasta dos puntos por conocimientos lingüísticos: 2 puntos para los que presenten conocimientos de inglés equivalentes a nivel C2  del MCERL y 1 punto para
los de nivel C1.

· Hasta un punto por experiencia profesional y otros méritos curriculares.

Por otra parte los alumnos que no posean la titulación de Ingeniero de Montes, de Ingeniería Ambiental o Ciencias Ambientales, Graduado en Ingeniería Forestal, en In-
geniería del Medio Natural, o en algún grado o máster relacionado con la Ingeniería de Montes, del Medio Natural, o de las Ciencias Ambientales tendrán que realizar
previamente al master, los complementos formativos que aparecen en el apartado 4.6   de esta memoria

 Igualmente se dará prioridad a los alumnos inscritos en el plazo ordinario establecido por la Universidad frente a los inscritos en plazo extraordinario.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Para todos los alumnos matriculados se dispone de los siguientes procedimientos de apoyo y orientación:

 

· Plan de tutorías por profesores (Procedimiento “Tutorías (PR21)”). Cada alumno tiene un profesor-tutor asignado, al cual puede acudir en busca de orientación
personalizada acerca de cualquier aspecto relacionado con su trayectoria curricular. El profesor-tutor tiene la tarea fundamental de estimular el trabajo y el es-
fuerzo personal de los estudiantes que tutoriza. El nombre del tutor asignado se notificará al alumno al ingresar en el centro y se podrá consultar en cualquier mo-
mento en el servidor web del centro. El órgano responsable es la Subdirección de Extensión Universitaria.

· Tutorías académicas de cada profesor para resolver dudas relativas a la asignatura impartida, destinadas principalmente a los alumnos matriculados en las asigna-
turas que imparte el profesor. El órgano responsable son los departamentos.

· Orientación Profesional de periodicidad anual organizada de forma conjunta con las empresas del sector para ofrecer orientación laboral a los alumnos. El órgano
responsable es la Subdirección de Extensión Universitaria en colaboración con la Delegación de Alumnos de la Escuela.

· Actuaciones específicas para estudiantes extranjeros. Entre ellas destacan: un sistema de información y orientación sobre trámites de visados, documentación,
etc.; información sobre costumbres, turismo, transporte, alojamiento, etc.; información sobre cursos de español; o información sobre becas para estudiantes inter-
nacionales. En concreto, existen programas de formación en lengua española para estudiantes de movilidad internacional durante su estancia en el centro, ofreci-
dos por el Programa de Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER) del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

· Actuaciones específicas para estudiantes con necesidades especiales. Entre ellas destacan las posibilidades para adaptar el material de estudio a las condiciones
de los estudiantes con minusvalías.

· Cuenta de correo electrónico UPM. La forma de activación estará disponible en el servidor web de la Universidad.

· Información sobre becas y ayudas al estudio, a través de la Subdirección de Extensión Universitaria y de los servidores web de la universidad y el centro.

 En el programa de apoyo y orientación, dentro de la orientación curricular a desarrollar en el marco del Plan de tutorías, se contempla la consideración
del rendimiento de cada estudiante a la hora de determinar el número máximo de créditos en los que se podrá matricular. Los 30 créditos ECTS son
la expresión de la carga de trabajo que un estudiante medio es capaz de desarrollar en un semestre. Ahora bien, esa carga de trabajo debería esta-
blecerse teniendo en cuenta el rendimiento individual de cada estudiante y no sólo la consideración del inexistente “estudiante medio”. Por ello parece
conveniente considerar una banda de créditos (revisable por la Comisión de Ordenación Académica) a la hora de establecer los criterios sobre el nú-
mero máximo de créditos en los que se podría matricular cada estudiante en función de su rendimiento académico personal. La normativa de matricu-
lación de la Universidad Politécnica de Madrid contempla esta circunstancia y establece ese número máximo de créditos a partir del cálculo de un Ín-
dice de Rendimiento (IR). Dicho índice, que se calculará para cada estudiante tras finalizar el segundo semestre de sus estudios en la UPM, se defi-
ne como el cociente entre el número de créditos europeos superados en los dos semestres anteriores y el número de créditos europeos en los que se
matriculó en esos dos últimos semestres, este sistema no procede en este caso, ya que el máster es de 60 ECTS.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo sexto que “ las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos”. Dicho artículo proporciona además las definiciones de los
términos reconocimiento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían
empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudian-
tes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad. Se especifica, además, que el sistema de re-
conocimiento y transferencia de créditos deberá estar sujeto a los criterios generales que se establecen el artículo
13 del citado Real Decreto.

 

En cumplimiento de lo establecido en el real Decreto, el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Ma-
drid aprobó, en su reunión de 26 de febrero de 2009, una “Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos”, que está accesible en la dirección: http://www.upm.es desde su entrada en vigor.

 

Los elementos contemplados durante la elaboración de dicha normativa incluyen:

 

a)  El reconocimiento a los alumnos admitidos en la titulación, de todos los créditos correspondientes a materias bá-
sicas cursados por ellos en su titulación de origen, siempre que estos sean de la rama de conocimiento de la titula-
ción de la UPM en la que se matricule el estudiante. Para este tipo de créditos de materias básicas, la “Normativa de
Reconocimiento y Transferencia de créditos” prevé el reconocimiento de los créditos de materias básicas de la rama
cursados en otras titulaciones mediante asignaturas de carácter básico, no ofertadas a los estudiantes que realicen
sus estudios íntegramente en la titulación de la UPM, denominadas “Materias Básicas Cursadas en otros Centros:
‘Denominación de la materia o asignatura’ ”.

b)  Asimismo la “Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos” prevé la asignación de un tutor curricu-
lar a cada alumno que acceda a la titulación de destino por traslado procedente de otros Centros. Este tutor orienta-
rá al estudiante admitido en la titulación por el procedimiento de traslado desde otras titulaciones de la UPM o desde
otras Universidades, sobre las materias básicas que, en función de su formación inicial, debería reforzar para un co-
rrecto seguimiento de sus estudios en la titulación de destino.

c) El reconocimiento a los alumnos admitidos en la titulación, en su caso, de otros créditos cursados en las titulacio-
nes de origen se realizará, a petición del interesado, por la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la UPM, pre-
vio informe de la Comisión de Ordenación Académica del Centro responsable de la titulación en la UPM, y tras la
comparación entre las competencias generales y específicas que se acrediten por los estudiantes procedentes de
otras titulaciones y las que son objeto de las asignaturas y actividades, cuyo reconocimiento se solicite, en el plan de
estudios de la titulación de destino en la UPM.

d)  La UPM pondrá en marcha una base documental, accesible para su consulta por los estudiantes que soliciten re-
conocimiento de créditos, y que facilitará el tratamiento automático de solicitudes realizadas en distintos momentos
sobre las mismas materias en planes de estudios de origen y de destino.

e) La UPM hará públicos, con la debida antelación, los plazos de solicitud de reconocimiento de créditos.

f)   La UPM incluirá en los expedientes académicos de sus estudiantes los créditos europeos que se acrediten como
superados, tanto en la propia UPM como en otras instituciones universitarias, y que no puedan ser objeto de recono-
cimiento en la titulación de destino en esta Universidad.

 

Se detallan a continuación los aspectos más relevantes de dicha normativa para el caso que nos ocupa:
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Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos ECTS (Artículo 4): Se constituye la Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos de la Universidad Politécnica de Madrid, cuya composición será de acuerdo a lo
que decida la Comisión Académica de la UPM.

 

Competencias y plazos (Artículo 5):

5.1. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos ECTS de la Universidad será la encargada de dar
respuesta a las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros.
Para ello, de forma más concreta se encarga a esta Comisión:

· Implantar, mantener y desarrollar las bases de datos que permitan resolver de forma ágil las solicitudes que tuvieran prece-
dentes iguales.

· Solicitar, a través de las correspondientes Direcciones o Decanatos, informe de las Comisiones de Ordenación Académica
que entiendan sobre aquellas solicitudes de reconocimiento de créditos que no cuenten con precedentes iguales resueltos an-
teriormente.

· Elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos, que serán firmadas por el Rector de la
Universidad o, si este así lo delega por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

· Proponer al Consejo de Dirección de la Universidad cuantas medidas ayuden a informar a los estudiantes sobre el proceso de
reconocimiento de créditos.

· Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferencia de cré-
ditos.

5.2. Cada Centro de la Universidad Politécnica de Madrid determinará la Subdirección o Vicedecanato, y el Servicio
que se encargará de orientar sobre el itinerario académico más aconsejable a los estudiantes a los que la Universi-
dad realice el reconocimiento de créditos en titulaciones de destino encargadas a dicho Centro.

5.3. El Consejo de Dirección de la Universidad Politécnica de Madrid establecerá los periodos de presentación de
solicitudes para el reconocimiento y transferencia de créditos, así como el calendario para la resolución de los mis-
mos y su posterior comunicación a las personas interesadas. En cualquier caso, las solicitudes deberán resolverse
en un plazo inferior a los 3 meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes.

 

Reconocimiento y transferencia de créditos (Artículo 6)

6.1. Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el nuevo expediente del es-
tudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, con in-
dicación de la universidad en la que se cursó “Asignatura cursada en la Universidad U”.

6.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificase la tipología de los créditos de origen, se mantendrá el literal y
se indicará de acuerdo con el siguiente formato:

 

Asignatura Curso Créditos Europeos Tipo Calificación

Título de la Asignatura 2007/2008 6 Optativa 7,0 (Notable)

Asignatura cursada en la Univer-

sidad U

    

Reconocida por créditos Obliga-

torios

    

 

6.3. El reconocimiento del Trabajo Fin de Grado/Master quedará sujeto a lo que a este respecto disponga la legisla-
ción vigente, no pudiéndose reconocer en ingún caso el Trabajo Fin de Grado/Master o Proyecto Fin de Carrera rea-
lizado en planes de estudio que habiliten para el ejercicio de profesiones y, en su caso, especialidades distintas a
aquella para la que habilite la titulación de destino.

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Complementos formativos:
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Los complementos formativos que se ofrecen cubren los conocimientos básicos necesarios para adquirir las com-
petencias del master por aquellas personas que no tengan una formacion previa relacionada con el medio natural y
ambiental. Son los siguientes:

Principios de hidráulica y de hidrología

Datos básicos:

· 3 ECTS, se ofrecerá tanto en el primer semestre como en el segundo

· Se impartirá en lengua castellana.

Resultados de aprendizaje:

· Utilizar los principios de Hidráulica Forestal.

· Identificación y compresión los procesos hidrológicos

· Habilidades para valorar el estado (estructura y funcionamiento) de los distintos componentes de la cuenca (laderas, cauces,
zonas húmedas) desde el punto de vista hidrológico y de la erosión

Contenidos:

· Concepto de fluido: Propiedades físicas de los fluidos.

· Hidrostática: Ecuación general de la hidrostática. Empujes.

· Hidrodinámica: Conceptos y ecuaciones fundamentales. Flujos laminar y turbulento. Pendiente hidráulica.

· Conducciones cerradas y abiertas

· Introducción a la Hidrología. Importancia y relación con otras ciencias: El Agua en la Tierra y su problemática actual

· El ciclo hidrológico: Niveles de almacenamiento y procesos de transferencia del agua en la Tierra

· La cuenca vertiente: Características topográficas; Comportamiento hidrológico: Respuesta hidrológica, tiempo de concentra-
ción e isócronas Escorrentías y Balances hídricos

· Precipitaciones: Origen y Tipos de precipitaciones. Medición y Caracterización. Tendencias temporales

Competencia:

·  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios básicos de Hidráulica Forestal.

· Capacidad para valorar el estado (estructura y funcionamiento) de los distintos componentes de la cuenca (laderas, cauces,
zonas húmedas) desde el punto de vista hidrológico y de la erosión.

Actividades formativas

 

· Clases Teóricas (video conferencias): 9

· Estudio y trabajo personal: 24 h

· Trabajos individuales y en Equipo: 30 h

· Consultas Bibliográficas 12

Metodologías docentes

· Video conferencia, webinario, videotutoriales

· Materiales de lectura y de estudio personalizado

· Método del caso

· Vídeos prácticos

Sistemas de evaluación

· Exámenes teórico prácticos, de 40 a 60%

· Entrega de informes, de 40 a 60%

 

Introducción a las Ciencias Forestales 

Datos básicos:

· 3 ECTS, se ofrecerá tanto en el primer semestre como en el segundo

· Se impartirá en lengua castellana.
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Resultados de aprendizaje:

· Conocer el concepto de diversidad biológica y la importancia de su conservación

· Conocer los grandes grupos florísticos del Mundo

· Conocer los grandes tipos del suelo

· Adquisición de conocimientos para valorar la calidad y la fragilidad del sistema suelo-planta en relación con el fuego.

Contenidos:

· Conceptos de Comunidades, ecosistemas y Biodiversidad

· Estructura y función de los ecosistemas

· Conceptos básicos de Geo Botánica. Tipos biológicos. Nomenclatura

· Causas de la distribución de los vegetales, Área de distribución.

· División florística del Globo: el bosque caducifolio y el bosque mixto; el bosque de coníferas; el bosque esclerófilo medite-
rráneo; la tundra, el bosque tropical y el bosque monzónico, formaciones no arbóreas.

· Introducción al concepto de suelo. Factores y elementos formadores del suelo.

· Estudio de las propiedades físico-químicas del suelo y estudio de la biología del suelo.

· Introducción a la diversidad de los suelos

Competencia:

·  Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y edáfico en el medio natural

· Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Geo Botánica y Edafología.

· Capacidad para conocer e identificar los grandes grupos florísticos del Mundo

· Capacidad para identificar los grandes grupos de suelos y su fragilidad frente al fuego.

 

Actividades formativas

· Clases Teóricas (video conferencias): 9

· Estudio y trabajo personal: 24 h

· Trabajos individuales y en Equipo: 30 h

· Consultas Bibliográficas 12

Metodologías docentes

· Video conferencia, webinario, videotutoriales

· Materiales de lectura y de estudio personalizado

· Método del caso

· Vídeos prácticos

Sistemas de evaluación

· Exámenes teórico prácticos, de 40 a 60%

· Entrega de informes, de 40 a 0%

 

Motores y Maquinaria forestal

Datos básicos:

· 3 ECTS, se ofrecerá tanto en el primer semestre como en el segundo

· Se impartirá en lengua castellana.

Resultados de aprendizaje:

· Capacidad para conocer las características y funcionamiento de las transmisiones mecánicas de los vehículos forestales

· Capacidad para evaluar la dinámica de tracción y el balance de potencia de la maquinaria forestal

· Capacidad para identificar los elementos y componentes de la maquinaria forestal

Contenidos:
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· Motores de combustión interna: Motores alternativos de 4 tiempos. Ciclo Diesel. Ciclo Otto. Rendimiento teórico. Motor de
dos tiempos.

· Tipos de frenos dinamométricos

· Transmisiones mecánicas

· Tren de rodaje

· Fundamentos y componentes de la maquinaria forestal: Estructura y componentes de la maquinaria de aprovechamientos fo-
restales; Estructura y componentes de la maquinaria empleada en movimiento de tierras y vías de saca.

Competencia:

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de maquinaria y mecanización forestales:

Actividades formativas

· Clases Teóricas (video conferencias): 9

· Estudio y trabajo personal: 24 h

· Trabajos individuales y en Equipo: 30 h

· Consultas Bibliográficas 12

Metodologías docentes

· Video conferencia, webinario, videotutoriales

· Materiales de lectura y de estudio personalizado

· Método del caso

· Vídeos prácticos

Sistemas de evaluación

· Exámenes teórico prácticos, de 40 a 60%

· Entrega de informes, de 40 a 60%
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas (video o videoconferencia)

Clases Prácticas (videotutorial)

Seminarios/Talleres (Webinarios, multivideoconferencias)

Tutorías (por correo, videoconferencia o teléfono)

Actividades online colaborativas (blogs, foros, redes sociales)

Estudio y Trabajo personal

Trabajos Individuales y en Equipo

Consultas Bibliográficas

Practica en empresa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Prácticas de manejo de software

Videos prácticos

Tutorías (email, teléfono, videotutoría)

Otros: aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes teórico prácticos

Entrega de Informes

Trabajos de Investigación Individuales

Trabajos en Grupo

Intervención en webinarios

Presentación públlica de trabajos por videoconferencia

5.5 NIVEL 1: Modulo I: Principios básicos forestales y ecología del fuego

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Recursos Forestales, Gestión Forestal y Técnicas Selvícolas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos básicos sobre los productos y servicios que proporcionan los bosques.

· Conocimientos adecuados y capacidad para emprender acciones relacionadas con la gestión forestal.

· Capacidad para entender y aplicar técnicas selvícolas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Recursos forestales: definiciónes y terminología, recursos forestales mundiales y europeos, evolución histórica y estado actual, productos y servicios proporcio-
nados por los bosques.

· Gestión forestal: conceptos básicos, métodos y elementos básicos de gestión forestal, principios sobre el crecimiento de las masas forestales, desarrollo y estruc-
tura, teorías clásicas de gestión forestal, valoración y financiación forestales.

· Técnicas selvícolas: visión general de la selvicultura, métodos de aprovechamiento y regeneración (monte alto, monte bajo, montes regulares e irregulares), labo-
res previas a la corta (claras, entresacas, cortas de mejora, cortas de policía).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo.
No son necesarios conocimientos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1.2 - Capacidad para emprender acciones relacionadas con la gestión forestal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

6 0

Seminarios/Talleres (Webinarios,
multivideoconferencias)

6 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 24 0

Trabajos Individuales y en Equipo 18 0

Consultas Bibliográficas 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Videos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico prácticos 40.0 50.0

Entrega de Informes 30.0 40.0

Intervención en webinarios 20.0 30.0

NIVEL 2: Métodos de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para llevar a cabo estudios y modelos estadísticos aplicados a la investigación científica por medio de software especializado.

· Conocimientos adecuados para la redacción y estructuración de textos académicos (tanto en inglés como en español): estructura, vocabulario y estilo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estadística aplicada a los métodos de investigación.

· El paquete R y el lenguaje de programación R.

· Representación gráfica de datos con R.

· Distribuciones de una variable; distribuciones clásicas y ajuste a los datos empíricos.

· Muestreo. Estimación estadística; pruebas estadísticas.

· Modelos lineales generales (regresión y análisis de la varianza), estadística multivariante.

· Otros métodos modernos de análisis de datos.

· Calibración y evaluación de modelos; archivos de modelos y bases de datos.

· Características de la escritura de textos académicos (estructura y estilo de una tesis).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. No son necesarios conocimientos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1.3 - Capacidad para identificar y valorar cualitativamente los riesgos naturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

15 0

Seminarios/Talleres (Webinarios,
multivideoconferencias)

8 0

Estudio y Trabajo personal 40 0

Consultas Bibliográficas 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Prácticas de manejo de software

Otros: aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico prácticos 100.0 100.0

NIVEL 2: Ecología del Fuego e Impacto Ambiental de los Incendios Forestales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos adecuados para la redacción y estructuración de textos académicos (tanto en inglés como en español): estructura, vocabulario y estilo.

· Conocimientos amplios sobre los efectos del fuego sobre el medio natural, así como su historia ecología y periodicidad.

· Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de investigación aplicados al medio forestal.

· Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos para la interpretación crítica de textos científicos especializados (tanto en español co-
mo en inglés).

· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro del área.
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· Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio, para emitir juicios relevantes de índole social, científi-
ca o ética.

· Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

· Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Perspectiva histórica de los incendios.

· Registro histórico de incendios / regímenes de fuego.

· Efectos sobre el clima y el cambio climático.

· Adaptaciones de las plantas al fuego.

· Efectos de la extinción de incendios.

· Tratamientos del combustible.

· El fuego, efectos sobre la fauna y flora.

· Recuperación post-incendio

· Incendios y política forestal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo.
Solo se recomiendan conocimientos previos en gestión forestal.
Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con la documentación
multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr incendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG 1 - Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en el ámbito de los incendios forestales, en un grupo de trabajo.

CG 6 - Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1.1 - Capacidad para la identificación y descripción cualitativa de los impactos ambientales.

CE 1.3 - Capacidad para identificar y valorar cualitativamente los riesgos naturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

20 0

Clases Prácticas (videotutorial) 5 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

10 0

Estudio y Trabajo personal 30 0

Trabajos Individuales y en Equipo 30 0

Consultas Bibliográficas 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Videos prácticos

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación públlica de trabajos por
videoconferencia

20.0 30.0

Trabajos de Investigación Individuales 70.0 80.0

NIVEL 2: Comportamento del Fuego

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos adecuados para la redacción y estructuración de textos académicos (tanto en inglés como en español): estructura, vocabulario y estilo.

· Conocimientos amplios sobre las variables que determinan la ignición de un incendio y la propagacion del mismo.

· Capacidad para valorar el riesgo de incendio de acuerdo a las variables que lo determinan.

· Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de investigación aplicados al medio forestal.

· Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos para la interpretación crítica de textos científicos especializados (tanto en español co-
mo en inglés).

· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro del área.

· Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio, para emitir juicios relevantes de índole social, científi-
ca o ética.

· Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

· Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Causas de los incendios (causas naturales e incendios provocados).

· Comportamiento General de los Incendios Forestales.

· Principios sobre combustión: triángulo del fuego, temperatura de ignición, fases de la combustión, transferencia de calor.

· Triángulo del medio ambiente y el fuego.

· Combustible: tipos, humedad del combustible, tamaño y forma, carga de combustible, continuidad horizontal, disposición vertical, modelos de combustible, di-
námica del combustible, métodos de clasificación.

· Tiempo atmosférico: el tiempo y el fuego, clima en relación con el fuego, la atmósfera, frentes meteorológicos, temperatura, la humedad atmosférica, frentes me-
teorológicos, temperatura, humedad atmosférica, nubes y precipitaciones, rayos, vientos (perfiles de viento, vientos convectivos, vientos de ladera, vientos loca-
les y generales).

· Topografía: altitud, pendiente, orientación, velocidad efectiva del viento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. Solo se recomiendan conocimientos previos
en gestión forestal. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con
la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr in-
cendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 3 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos
sólidos y estructurados

CG 7 - Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1.1 - Capacidad para la identificación y descripción cualitativa de los impactos ambientales.

CE 1.3 - Capacidad para identificar y valorar cualitativamente los riesgos naturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

15 0

Clases Prácticas (videotutorial) 10 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

10 0

Estudio y Trabajo personal 30 0

Trabajos Individuales y en Equipo 30 0

Consultas Bibliográficas 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Videos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en Grupo 60.0 70.0

Intervención en webinarios 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de Incendios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prevención de Incendios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes de prevención y gestión territorial de incendios.

· Conocimientos adecuados para la gestión de trabajos de limpieza del sotobosque y el establecimiento de cortafuegos y cortacombustibles y de infraestructuras de
apoyo al combate del fuego.

· Capacidad para poner en práctica técnicas de selvicultura preventiva y de reducción del combustible en el monte.

· Que los estudiantes tengan conocimientos y capacidades para tomar, gestionar y analizar datos de detección, prevención o lucha contra incendios.

· Que los estudiantes tengan conocimientos para crear e interpretar cartografía temática y aplicarla a la gestión en su campo de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Detección de incendios: observación fija y móvil, diseño óptimo de una red fija de torres de vigilancia contra incendios, especificaciones y normas, observació-
nes terrestre y aérea, sistemas automatizados, intervención de la población, localización de un incendio.

· Limpieza del sotobosque: franjas de seguridad, cunetas, inmediaciones de las viviendas, inmediaciones de las tierras agrícolas, otras áreas.

· Diseño y planificación de cortafuegos cinturones verdes y cortacombustibles: diseño, dimensionado y trazado.

· Técnicas de reducción de combustible: limpieza manual, mecanizada, cremas prescritas, normas de seguridad, silvo- partoralismo.

· Selvicultura preventiva: tipos de masas forestales, continuidad estructural, grado de espesura, composición de especies, operaciones selvícolas, claras, podas,
gestión de la madera muerta

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte en ingles para que los alumnos adquieran las competencias correspondientes. Solo se recomiendan conocimientos previos en gestión forestal y
un nivel B1 en ingles. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como
con la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr
incendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 5 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes y de su
análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos, en el campo de la gestión de incendios forestales.

CG 6 - Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Capacidad para diseñar, redactar y gestionar planes y políticas de prevención y detección de incendios.

CE 2.2 - Capacidad para coordinar al personal involucrado en la prevención y detección de incendios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

20 0

Clases Prácticas (videotutorial) 10 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 52 0

Trabajos Individuales y en Equipo 36 0

Consultas Bibliográficas 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Videos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de Informes 50.0 50.0

Presentación públlica de trabajos por
videoconferencia

50.0 50.0

NIVEL 2: Vigilancia contra incendios forestales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad y conocimientos para el establecimiento de redes y sistemas de vigilancia contra incendios, tanto humanos como computerizados.

· Capacidad para coordinar equipos de detección de incendios terrestre y aérea.

· Conocimientos para diseñar y aplicar técnicas de gestión forestal participativa que incluya las opiniones de varias partes interesadas.

· Que los estudiantes tengan conocimientos y capacidades para tomar, gestionar y analizar datos de detección, prevención o lucha contra incendios.

· Que los estudiantes tengan conocimientos para crear e interpretar cartografía temática y aplicarla a la gestión en su campo de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Política general, reseña histórica y aspectos legales de la vigilancia y monitorización de incendios.

· Métodos básicos para la vigilancia contra incendios.

· Infraestructuras para el monitoreo de incendios.

· Sensores: tipos, prestaciones, instalación y manejo.

· Detección de incendios forestales.

· Construcción de redes de vigilancia.

· Patrullas aéreas y terrestres: manejo y organización.

· Posibilidades y perspectivas de la detección remota.

· Coordinación y gestión de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. Solo se recomiendan conocimientos previos
en gestión forestal. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con
la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr in-
cendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 3 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos
sólidos y estructurados

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Capacidad para diseñar, redactar y gestionar planes y políticas de prevención y detección de incendios.

CE 2.2 - Capacidad para coordinar al personal involucrado en la prevención y detección de incendios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

20 0

Clases Prácticas (videotutorial) 5 0

Seminarios/Talleres (Webinarios,
multivideoconferencias)

10 0

Estudio y Trabajo personal 30 0

Trabajos Individuales y en Equipo 30 0

Consultas Bibliográficas 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Videos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de Informes 50.0 60.0

Intervención en webinarios 40.0 50.0

NIVEL 2: Extinción de incendios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos avanzados sobre tácticas de extinción de incendios y métodos de ataque.

· Capacidad para coordinar y organizar planes de lucha contra incendios, gestionar el personal y la maquinaria.

· Conocimientos sobre la prevención de riesgos laborales, seguridad del personal y equipos de protección personal

· Que los estudiantes tengan conocimientos y capacidades para tomar, gestionar y analizar datos de detección, prevención o lucha contra incendios.

· Que los estudiantes tengan conocimientos para crear e interpretar cartografía temática y aplicarla a la gestión en su campo de trabajo.

.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos de extinción de incendios: introducción, procedimientos generales de gestión, tácticas generales y métodos de ataque.
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· Aspectos organizativos de la extinción: sistema de comunicación de incidentes: organización y labores.

· Modelos de organización de la extinción: estructura del sistema operativo, pasos para la organización de un sistema operativo de extinción, pasos recomendados
para alcanzar el modelo de organización de la extinción.

· Comunicaciones: nociones básicas sobre la radio, equipo de radio, uso del equipo de radio.

· Equipo de extinción de incendios: descripción, gestión de camiones forestales, gestión de buldóceres, gestión de aeronaves.

· Gestión de los recursos humanos: seguridad del personal, equipos de protección personal, selección del personal, aptitudes físicas, actuación del personal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. Solo se recomiendan conocimientos previos
en gestión forestal. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con
la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr in-
cendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 2 - Capacidad para el liderazgo de equipos humanos multidisciplinares, de trabajo en equipo y en contextos internacionales a
través de las TICs. Capacidad de organización y planificación.

CG 4 - Capacidad para la gestión económica y administrativa, en la prevención, combate de los incendios y en la restauracion del
territorio despues de un incendio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.3 - Capacidad para implantar medidas de seguridad y protección del personal de lucha contra incendios.

CE 2.4 - Capacidad para organizar sistemas de extinción y lucha contra incendios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

20 0

Clases Prácticas (videotutorial) 10 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 52 0

Trabajos Individuales y en Equipo 36 0

Consultas Bibliográficas 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Prácticas de manejo de software

Videos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en Grupo 100.0 100.0

NIVEL 2: Métodos de toma de decisiones para el manejo de incendios forestales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos y capacidad para aplicar técnicas monetarias, matemáticas y estadísticas para la toma de decisiones óptimas.

· Conocimientos para diseñar y aplicar técnicas de gestión forestal participativa que incluya las opiniones de varias partes interesadas.

· Que los estudiantes tengan conocimientos y capacidades para tomar, gestionar y analizar datos de detección, prevención o lucha contra incendios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la toma de decisiones: qué se entiende por decisión, proceso de toma de decisiones, cómo elegir el método de toma de decisiones.

· Programación lineal aplicada a la optimización de los recursos: programación lineal, análisis de sensibilidad, programación de metas, programación entera.

· Métodos multiatributo en la toma de decisiones para la gestión de incendios y la evaluación de riesgos: optimización multicriterio, métodos monetarios (análi-
sis coste beneficio, pros y contras, minimax y maximin, métodos conjuntivos y disyuntivos), Teoría de la Utilidad Multiatributo (SMART, medias generalizadas,
AHP, outranking).

· Métodos heurísticos y probabilísticos de optimización: tabu search, simulated annealing, cadenas de Márkov, muestreador de Gibbs).

· Análisis de las preferencias de los interesados, métodos y casos de aplicación en prevención y extinción de incendios forestales: comparación por pares, agrega-
ción de múltiples criterios, métodos combinados, consecuencias de la modelización de preferencias, racionalidad de las preferencias individuales, agrupación de
personas con sistemas de preferencias similares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte en inglés. Solo se recomiendan conocimientos previos en gestión forestal y nivel B1 en Inglés. Es un master dirigido a la gestión de incendios
forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por
tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr incendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 5 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes y de su
análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos, en el campo de la gestión de incendios forestales.

CG 6 - Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.5 - Capacidad para optimizar la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra incendios.

CE 2.6 - Capacidad para diseñar y aplicar técnicas participativas de gestión de incendios forestales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

8 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 24 0

Trabajos Individuales y en Equipo 24 0

Consultas Bibliográficas 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado
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Método del caso

Prácticas de manejo de software

Otros: aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de Informes 50.0 50.0

Exámenes teórico prácticos 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Valoración y Restauración de Incendios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelización y Simulación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidades y conocimientos para construir y modificar modelos de prevención y simulación de incendios.

· Capacidades para interpretar modelos geoestadísticos y matemáticos, así como los resultados generados por ellos.

· Capacidad para aplicar técnicas de modelización a la gestión ambiental y natural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tipos de modelos: modelos físicos, modelos semiempíricos, modelos empíricos.

· Formas de calcular el comportamiento del fuego: modelos celulares, principio de Huygens, otros modelos.

· Técnicas de medición de los parámetros que definen el comportamiento del fuego.

· Uso de los modelos en prevención de incendios.

· Uso de modelos en extinción de incendios.

· El modelo CFDCS

· Los modelos BEHAVE y FARSITE

· Software de modelización de incendios en Europa: casos de España, Francia e Italia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. Solo se recomiendan conocimientos previos
en gestión forestal. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con
la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr in-
cendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG 1 - Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en el ámbito de los incendios forestales, en un grupo de trabajo.

CG 2 - Capacidad para el liderazgo de equipos humanos multidisciplinares, de trabajo en equipo y en contextos internacionales a
través de las TICs. Capacidad de organización y planificación.

CG 7 - Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 3.1 - Capacidad para diseñar y analizar modelos matemáticos, estadísticos y espaciales que simulen fenómenos naturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

12 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 24 0

Trabajos Individuales y en Equipo 18 0

Consultas Bibliográficas 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Prácticas de manejo de software

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en Grupo 50.0 70.0

Presentación públlica de trabajos por
videoconferencia

30.0 50.0

NIVEL 2: Aspectos socioeconómicos de las Incendios Forestales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para valorar cuantitativamente los bienes y recursos forestales, ambientales, paisajísticos y ganaderos.

· Capacidad para evaluar los daños y perjuicios ocasionados por los incendios y otros fenómenos naturales.

· Capacidad para aplicar métodos económicos a la gestión forestal y de los incendios.

· Capacidad para llevar a cabo estudios económicos que estimen el valor que la población otorga a los bienes recreativos y paisajísticos.

· Conocimientos suficientes para el dimensionado de instalaciones, equipamientos y recursos humanos en materia de incendios basándose en criterios económicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la estadística de incendios forestales: motivos, tipos de estadísticas, diseño, caso particular.

· Consecuencias económicas sobre los incendios forestales. Evaluación de daños y perjuicios: concepto de valor, métodos directos de estimación y valoración eco-
nómicas, métodos indirectos, el riesgo en el análisis de inversiones, el tipo de interés en la valoración de inversiones.

· Valoración de pérdidas económicas provocadas por los incendios: pérdidas en productos maderables, pérdidas en otras producciones, pérdidas de productividad,
daños en infraestructuras y daños materiales, daños ambientales.

· Optimización de los gastos de prevención de incendios: pasos para la búsqueda de una solución óptima, clasificación de costes, función de costes, valoración del
suelo, función de cambio del valor neto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. Solo se recomiendan conocimientos previos
en gestión forestal. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con
la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr in-
cendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 4 - Capacidad para la gestión económica y administrativa, en la prevención, combate de los incendios y en la restauracion del
territorio despues de un incendio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 3.2 - Capacidad para valorar y cuantificar los daños y perjuicios producidos por los incendios.

CE 3.3 - Capacidad para estimar el impacto ambiental y social de los incendios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

12 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 24 0

Trabajos Individuales y en Equipo 18 0

Consultas Bibliográficas 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Otros: aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos de Investigación Individuales 50.0 50.0

Exámenes teórico prácticos 50.0 50.0

NIVEL 2: Restauración Postincendio de Ecosistemas y de la Vegetación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Que los estudiantes sean capaces de justificar la importancia de la prevención de los incendios y de cuantificarla aportando argumentos y datos.

· Capacidad para aplicar medidas correctoras y de restauración de zonas degradadas.

· Conocimientos suficientes para diseñar, presupuestar y aplicar tratamientos de restauración posincendio.

· Que los estudiantes sean capaces de diseñar y aplicar técnicas y métodos de contención de la erosión.

· Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes integrados de evaluación de impactos ambientales y restauración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Erosión superficial: agentes erosivos, tipos de erosión, mecánica de la erosión, principales determinantes. Erosión hídrica, erosión eólica, principios sobre el con-
trol de la erosión, maximización de los beneficios, observaciones generales, selección de especies, estrategias de colocación.

· Efectos sobre los ecosistemas: intensidad del incendio, regímenes de incendio, efectos del fuego sobre las cuencas hidrográficas, escorrentía superficial, repelen-
cia al agua, descarga de sedimentos, desplazamientos de masas, derrubios secos, calidad de las aguas, régimen de precipitaciones, recuperación de la vegetación,
flujo del N.

· Evaluación posincendio: información sobre la fauna, la flora y las comunidades vegetales.

· Control de la erosión, tratamientos de restauración posincendio: tipos de tratamientos, clasificación de los diferentes enfoques.

· Casos de estudio: tratamiento de laderas, difusión de la siembra, tratamiento de coníferas, mulching, barreras de troncos, zanjas, mantenimiento de canales, di-
ques de paja, presas de troncos, presas de piedra, mantenimiento de carreteras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se imparte tanto en inglés como en español. No siendo necesarios conocimientos de inglés para su desarrollo. Solo se recomiendan conocimientos previos
en gestión forestal. Es un master dirigido a la gestión de incendios forestales, por tanto la parte práctica se suple tanto con los casos que resuelven los alumnos, como con
la documentación multimedia que se les suministra. Teniendo por tanto información equivalente a la que se vtiene en la unidades de toma de datos para la lucha contr in-
cendios forestales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG 3 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos
sólidos y estructurados

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 3.4 - Capacidad para diseñar, redactar y gestionar proyectos de restauración de zonas degradadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases Teóricas (video o
videoconferencia)

20 0

Clases Prácticas (videotutorial) 10 0

Actividades online colaborativas (blogs,
foros, redes sociales)

12 0

Estudio y Trabajo personal 52 0

Trabajos Individuales y en Equipo 36 0

Consultas Bibliográficas 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Método del caso

Videos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en webinarios 20.0 30.0

Trabajos en Grupo 70.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrollo de un trabajo original en el ámbito de los Incendios Forestales.

· Demostrar los conocimientos adquiridos en la titulación.

· Seleccionar y aplicar las metodologías adecuadas para el trabajo propuesto.

· Tomar las decisiones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Exponer y defender públicamente el trabajo realizado, apoyándose en las nuevas tecnologías disponibles para la presentación de ideas
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·
 

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante realizará un trabajo relacionado con alguno o algunos de los perfiles profesionales de la titulación. Este trabajo se acompañará de una
memoria descriptiva del proyecto desarrollado que destacará los aspectos más importantes del trabajo e incluirá la documentación necesaria.

Para su redacción y exposición pública el alumno podrá optar por las lenguas española o inglesa.

La defensa del Trabajo Fin de Máster es individual, oral y ante un Tribunal cuya composición se determinará con arreglo a la normativa del Trabajo Fin de Máster del
Centro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG 1 - Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en el ámbito de los incendios forestales, en un grupo de trabajo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 4.1 - Realización, presentación y defensa individual, ante un tribunal universitario, de un ejercicio original consistente en un
proyecto de gestión, prevención, extinción, valoración o restauración de incendios forestales de naturaleza profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías (por correo, videoconferencia o
teléfono)

25 0

Estudio y Trabajo personal 75 0

Trabajos Individuales y en Equipo 175 0

Consultas Bibliográficas 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Materiales de lectura y de estudio personalizado

Tutorías (email, teléfono, videotutoría)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos de Investigación Individuales 70.0 80.0

Presentación públlica de trabajos por
videoconferencia

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas en empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Experiencia del desempeño profesional de la gestion de los incendios forestales y de sus funciones más habituales en un entorno real de empresa o de la administración.
Capacitación para diseñar las líneas maestras de un proyecto en la prevención, vigilancia, extinción de incendios forestales o de restauración del territorio despues del in-
cendio.
Capacitación para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno tendrá que desarrollar un Proyecto Formativo, que se define en el Convenio Individual de Cooperación Educativa suscrito en el Convenio de Cooperación
Educativa de carácter Marco, entre la universidad el la entidad colaboradora. Para la formalización del Proyecto Formativo, será necesaria la asignación a cada estudian-
te de un tutor académico de prácticas externas, quien será el encargado de redactar y controlar académicamente el correcto desarrollo del proyecto formativo, de acuerdo
con el tutor profesional señalado en el centro de trabajo de la entidad colaboradora,
El alumno tendrá que cumplir con las actividades acordadas en el Proyecto Formativo con la entidad colaboradora siguiendo las indicaciones del tutor profesional y bajo
la supervisión del tutor académico de la universidad El alumno se formará en cómo es la estructura de la organización y su funcionamiento, sobre las normativas que le
afecten, especialmente la relativa a la seguridad y prevención de riesgos laborales. Se le proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la reali-
zación de la práctica. Recibirá ayuda y asistencia para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades
que realiza en la misma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 5.1 - Capacidad para el desempeño profesional de la gestion de incendios forestales en un entorno de la empresa o de la
administración

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Practica en empresa 180 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Video conferencia, webinario, videotutoriales

Tutorías (email, teléfono, videotutoría)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de Informes 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático de
Universidad

11.1 100.0 15.0

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Universidad

66.7 100.0 65.0

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

11.1 100.0 10.0

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Asociado

11.1 100.0 10.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes está contemplado en el Procedimiento “Revisión
de Resultados y Mejora de los Programas Formativos (PR 03)”, del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Montes (SGIC-ETSIM-UPM). Dicho Procedimiento tiene como objeto describir los mecanismos previstos para garantizar la calidad de los pro-
gramas formativos en cada uno de los componentes diseñados, incluidos los resultados y las competencias de aprendizaje que desarrollan los alum-
nos. Además, en el master se harán los siguientes análisis:
· Al iniciar el periodo formativo, el profesorado realizará un estudio del nivel de conocimientos de los alumnos.

· A lo largo del periodo formativo se evaluarán por los profesores las competencias generales en al menos dos momentos del desarrollo de las materias correspon-
dientes, uno siempre al final del mismo.

· Al final de cada semestre el profesorado evaluará las competencias formativas adquiridas. Por su diseño, el Trabajo Fin de Máster (TFM) forma parte, a su vez,
del procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

· Por último se consultará anualmente a los empleadores el nivel competencial de los egresados.

A partir de los datos recogidos, se desarrolla un plan de mejoras del plan de estudios para garantizar que cumple con los requisitos de calidad del títu-
lo. Este proceso es útil para determinar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y para mantener y renovar adecuadamente la
oferta formativa. Por otra parte, y en consonancia con el marco de Acuerdos Programa de la UPM para la Mejora de la Calidad de los Centros Univer-
sitarios, se podrán utilizar los índices, de entre los elaborados en dichos Acuerdos, que permitan la valoración del progreso y resultado del aprendizaje
de los estudiantes.

 
Además, la UPM aprobó en Consejo de Gobierno, el 26 mayo de 2005, el Programa Institucional de Calidad (PIC) con el objetivo principal de “medir la calidad, motivar
y

ayudar a la mejora continua de las distintas unidades estructurales y de gestión y servicio de la Universidad”. El PIC establece la necesidad de firmar
Acuerdos Programa entre el Rectorado de la Universidad y cada uno de sus Centros, con el fin de disponer de un instrumento que permita alinear los
objetivos de los Centros con la estrategia de la UPM como institución universitaria, y ofrecer a los diferentes grupos de interés información fiel sobre el
cumplimiento de los objetivos acordados.
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Los Acuerdos Programa acordados entre cada una de las dos Escuelas y el Rectorado,  ambos por un periodo de tres años y seguimiento anual, per-
miten a los respectivos Centros conseguir financiación adicional a la recibida por los canales habituales. Los Acuerdos Programa están compuestos
por tres líneas de actuación.

 

Esta propuesta recoge como indicadores a tener en cuenta por la ETSIM, para recoger las estimaciones de los resultados previstos, algunos de los
que han figurado en la línea 3 en la última negociación con el Rectorado:
· I3.3.- Incremento del nº de alumnos de nuevo ingreso.

· I3.11.- Incremento del nº créditos superados sobre los matriculados.

· I3.63.- Incremento del número de profesores del centro participantes en programas de movilidad.

· I3.69.- Incremento del nº de PDI matriculado en cursos de formación pedagógica en el curso evaluado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/Docentes/Calidad/Calidad_Institucional

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al no existir planes de estudios similares en el sistema universitario español, no se prevén procedimientos automáticos de adaptación. No obstante, para los estudiantes
que así lo deseen, la Comisión de Convalidaciones del Centro decidirá las asignaturas que se le reconocerán, previo cumplimiento de los requisitos de acceso al Máster

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50808076H Susana Martin Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ciudad Universitaria sn 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

susana.martin@upm.es 649327237 913366401 Subdirectora de Ordenación
Académica y Profesorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00254829N Emilio Mínguez Torres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Ramiro de Maeztu 7 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.academico@upm.es 913366201 913366212 Vicerrector de Planificación
Académica y Doctorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50808076H Susana Martin Fernandez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ciudad Universitaria sn 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
Descripción general del Plan de Estudios.  
 
El plan de estudios constituye una propuesta coherente de formación tomando en consideración la dedicación de los estudiantes a tiempo 


completo en un periodo de un año. La estructura de las enseñanzas se ha hecho en módulos y materias, una estructura flexible que 


pensamos permitirá responder de una manera adecuada a la evolución futura del marco socioeconómico y profesional en el que se inscribe el 


Máster. Las competencias y objetivos generales del título han sido asociados a esta estructura  de forma que se asegure la coordinación y 


coherencia de las enseñanzas. 


Los cuatro módulos que componen el programa constituyen unidades organizativas que desarrollan las tres unidades de conocimiento que 


componen el itinerario único del título, además de las prácticas en empresa y el Trabajo Fin de Máster. . 


La modalidad de enseñanza será a distancia, para ello se han desarrollado materiales electrónicos, plataformas electrónicas educativas, 


videos, tutoriales, etc. 


Al ser un master a distancia, el alumno necesitará un proceso de familiarización e incorporación del alumnado a la plataforma tecnológica 
donde se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera básico que el alumnado aprenda a manejarse bien en este 
entorno para poder seguir, de forma eficaz, la marcha del curso. El profesor coordinador de cada asignatura así como el Gabinete de Tele 
enseñanza de la UPM, se encargarán de que los alumnos dominen las plataformas utilizadas; - Cómo se conecta el alumnado, cómo reciben la 
información el alumnado de la plataforma central de enseñanza que será el Moodle, común a todas las asignaturas, y de las aplicaciones, 
foros, blogs etc, que cada asignatura utilice de forma particular.. 
En la formación on line es muy importante la  implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje e interactividad, partiendo de 
las posibilidades de participación que se les ofrecen. Lo que se consigue por un lado con la obligatoriedad de la entrega de los distintos 
trabajos, informes etc así como el apoyo que suponen las tutorías como instrumento no sólo para resolver cuestiones sino para animar e 
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implicar al alumno en el master. Por ello entre las actividades docentes tienen especial peso las que suponen interactuar con profesores y 
tutores así como con compañeros de curso: Clases teóricas por medio de video conferencia, los seminarios y talleres, las tutorías, actividades 
online colaborativas, trabajos en equipo y las prácticas de empresa; que necesariamente se complementan con clases prácticas que pueden 
ser por medio de videotutoriales, búsquedas bibliográficas y estudio y trabajo personal.  
 
De forma que la planificación  general del master sería de la siguiente forma 
 
 
Acceso a la información del curso  A través de Internet o Intranet (sistemas on line).  
Matriculación  On line.  
Alta y acceso a la plataforma  El alumnado obtiene el alta del sistema y accede 


al aula virtual donde se desarrolla el master.  
Familiarización con la plataforma  On line; el GATE puede ayudar a resolver las 


dudas del alumnado.  
Descarga y obtención de materiales  Tras su período de entrenamiento en el uso de la 


plataforma, el alumnado procede a descargarse 
los materiales del curso. Además, estos 
materiales pueden ser ampliados por el tutor/a.  


Control de fechas límite de envío de ejercicios  El alumnado anota las fechas límite de realización 
de las tareas y actividades que debe desarrollar y 
pasa a trabajar sobre ellas.  


Realización de trabajos en cada unidad o módulo  Debe realizar puntualmente, y según el programa 
establecido, el desarrollo de las unidades y las 
actividades que se incluyen. El profesor guía al 
alumnado y resuelve las dudas.  


Foros y actividades de grupo  Durante el desarrollo del curso, el tutor/a 
programa actividades de participación en grupo 
de forma asíncrona a través de foros y 
conferencias, donde se analizan temas de interés 
para el curso.  


Realización de actividades complementarias  El alumnado realiza actividades complementarias 
que envía al tutor/a por correo electrónico para su 
valoración y corrección.  


Realización de tests de las unidades o módulos  Al finalizar las unidades, el alumnado puede 
realizar las evaluaciones parciales que estén 
programas, y consulta con el tutor/a las dudas 
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que surjan.  
Realización de evaluación final  Al finalizar cada asignatura y si así lo tiene 


programado el alumnado realiza su prueba de 
evaluación que también envía al profesor, 
empelando una fórmula de autenticidad para no 
suplantar su identidad.  


Sistema Tutorial  El profesor mantiene un contacto estrecho con el 
alumnado vía email. Se requiere la realización de 
tareas que deben ser enviadas al profesor, éste 
las supervisa, las corrige e informa al alumnado 
de sus resultados.  


 
• Evaluación y Control de la identidad de los estudiantes en las evaluaciones 


• La mayoría de los sistemas de evaluación de las asignaturas va a ser mediante realización de entrega de trabajos e informes 
individuales o colectivos que podrán ser presentados por videoconferencia.  


•  En el caso de exámenes teórico ó prácticos, el profesor citará a cada alumno de forma individual, para que a través de 
videoconferencia, el profesor pueda controlar en todo momento que es el alumno quien realmente contesta al examen. Éste es el 
método que actualmente se utiliza en el Ejército para la autentificación de los estudiantes en exámenes a distancia. 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 
El alumnado debe cursar 60 ECTS para lograr el título de Máster en Técnicas de Lucha contra de Incendios Forestales. En el primer módulo 
hay dos materias obligatorias y dos optativas (el alumno deberá cursar una de las dos).  
En los módulos 2 y 3 se desarrollan una serie de materias obligatorias, que articulan la formación básica del Máster, se centran en las  
necesidades formativas del gestor en la lucha contra incendios forestales, desde la prevención,  vigilancia y simulación de los incendios, 
comportamiento y características del fuego, hasta la extinción, valoración y recuperación post incendio.  
El módulo 4 corresponde al Trabajo Fin de Máster. 
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Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias 39 ECTS 


Optativas 3 ECTS 


Prácticas en empresa 6 


Trabajo Fin de Máster 12 ECTS 


CRÉDITOS TOTALES 60 ECTS 


 
• Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
Las competencias y conocimientos adquiridos por el alumno en el transcurso de los módulos deben quedar plasmados en la realización de un 
Trabajo Fin de Máster. Este trabajo constituye el cuarto módulo del Máster, de carácter más transversal, y donde el alumno debe reflejar los 
conocimientos y competencias adquiridas. 
A continuación se recogen los módulos del Máster con las materias de cada uno de ellos en un cuadro de secuenciación de asignaturas en los 
dos semestres en que está planificada la duración de los estudios. 
 


CUADRO 1. Cuadro de secuenciación de asignaturas 
 


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 


SECUENCIACIÓN DE ASIGNATURAS POR SEMESTRES 


ECTS ASIGNATURA Tipo de 
asignatura 


PRIMER 30  PRIMER SEMESTRE  
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CURSO 
 


60 
3 


Recursos Forestales, Gestión Forestal y Técnicas Selvícolas 
Optativa 


Forest Resources, Forest Management and Silvicultural Techniques 


Métodos de Investigación 
Optativa 


Research Methods 


4 
Ecología del Fuego e Impacto Ambiental de los Incendios Forestales 


Obligatoria 
Fire Ecology and Environmental Impacts of Forest Fires 


4 
Comportamiento del Fuego 


Obligatoria 
Fire Behaviour 


6 
Prevención de incendios 


Obligatoria 
Fire Prevention 


4 
Vigilancia Contra Incendios Forestales 


Obligatoria 
Monitoring of forest fires 


6 
 
 
 


3 
 


Extinción de Incendios 
Obligatoria 


 
 


Obligatoria 


Fire suppression 


Modelizacion y Simulación 
Modelling and Simulation 


30 


  SEGUNDO SEMESTRE   


6 
Prácticas en empresa 


Obligatoria 
 


3 


Métodos de Toma de Decisiones para el Manejo de Incendios 
Forestales Obligatoria 
Decision Making Techniques in Wildfire Management 
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3 
Aspectos Socioeconómicos de los Incendios Forestales 


Obligatoria 
Socio-Economic Aspects of Forest Fires 


6 
Restauración Posincendio (Restauración de Ecosistemas y 
Vegetación) Obligatoria 
Fire Recovery (Vegetation and Ecosystem Restoration) 


12 
Trabajo Fin de Máster 


Obligatoria 
Master’s Dissertation 
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• Relación de competencias y Módulos y asignaturas 
 


 
Competencias generales de cada módulo y materia del Máster 


  COMPETENCIAS GENERALES 


Módulos Materias CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 


Principios Básicos 
Forestales y Ecología 
del Fuego 


Recursos Forestales, Gestión Forestal y Técnicas 
Selvícolas (Forest Resources, Forest Management and 
Silvicultural Techniques) 


       


Métodos de Investigación (Research Methods)        
Ecología del Fuego e Impacto Ambiental de los 
Incendios Forestales (Fire Ecology and Environmental 
Impacts of Forest Fires) 


X     X  


Comportamiento del Fuego (Fire Behaviour)   X    X 


Gestión de Incendios 


Prevención de incendios (Fire Prevention)     X X  
Vigilancia Contra Incendios Forestales (Monitoring of 
Forest Fires)   X     


Extinción de Incendios (Fire Suppression)  X  X    
Métodos de Toma de Decisiones para el Manejo de 
Incendios Forestales (Decision Making Techniques in 
Wildfire Management) 


    X X  


Valoración y 
Restauración de 
Incendios 


Modelización y Simulación (Modelling and Simulation) X X     X 
Aspectos Socioeconómicos de los Incendios Forestales 
(Socio-Economic Aspects of Forest Fires)    X    


Restauración Posincendio (Restauración de 
Ecosistemas y Vegetación) [Fire Recovery (Vegetation 
and Ecosystem Restoration)] 


  X     


Prácticas en empresa        
Trabajo Fin de Máster X       
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Competencias Básicas de cada módulo y materia del Máster 


  COMPETENCIAS BÁSICAS 


Módulos Materias CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


Principios Básicos 
Forestales y Ecología 
del Fuego 


Recursos Forestales, Gestión Forestal y Técnicas 
Selvícolas (Forest Resources, Forest Management and 
Silvicultural Techniques) 


 X X   


Métodos de Investigación (Research Methods)  X X   
Ecología del Fuego e Impacto Ambiental de los 
Incendios Forestales (Fire Ecology and Environmental 
Impacts of Forest Fires) 


    X 


Comportamiento del Fuego (Fire Behaviour)      


Gestión de Incendios 


Prevención de incendios (Fire Prevention)      
Vigilancia Contra Incendios Forestales (Monitoring of 
Forest Fires) X     


Extinción de Incendios (Fire Suppression)      
Métodos de Toma de Decisiones para el Manejo de 
Incendios Forestales (Decision Making Techniques in 
Wildfire Management) 


     


Valoración y 
Restauración de 
Incendios 


Modelización y Simulación (Modelling and Simulation)      
Aspectos Socioeconómicos de los Incendios Forestales 
(Socio-Economic Aspects of Forest Fires)      


Restauración Posincendio (Restauración de 
Ecosistemas y Vegetación) [Fire Recovery (Vegetation 
and Ecosystem Restoration)] 


X    X 


Prácticas en empresa  X    
Trabajo Fin de Máster  X X X  


cs
v:


 1
03


85
79


54
53


11
71


67
27


10
49


6







 - 9 -  


 
 


 
Competencias específicas de cada módulo y materia del Máster 


 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


Módulos Materias 


C
E 1.1 


C
E 1.2 


C
E 1.3 


C
E 2.1 


C
E 2.2 


C
E 2.3 


C
E 2.4 


C
E 2.5 


C
E 2.6 


C
E 3.1 


C
E 3.2 


C
E 3.3 


C
E 3.4 


C
E 4.1 


Principios 
Básicos 
Forestales y 
Ecología del 
Fuego 


Recursos Forestales, Gestión 
Forestal y Técnicas Selvícolas 
(Forest Resources, Forest 
Management and Silvicultural 
Techniques) 


 X             


Métodos de Investigación 
(Research Methods)   X            


Ecología del Fuego e Impacto 
Ambiental de los Incendios 
Forestales (Fire Ecology and 
Environmental Impacts of Forest 
Fires) 


X  X            


Comportamiento del Fuego (Fire 
Behaviour) X X X            


Gestión de 
Incendios 


Prevención de incendios (Fire 
Prevention)    X X          
Vigilancia Contra Incendios 
Forestales (Monitoring of Forest 
Fires) 


   X X          


Extinción de Incendios (Fire 
Suppression)      X X        
Métodos de Toma de Decisiones 
para el Manejo de Incendios 
Forestales (Decision Making 
Techniques in Wildfire 
Management) 


       X X      
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 Competencias específicas de cada módulo y materia del Máster  


  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  


Módulos Materias 


C
E 1.1 


C
E 1.2 


C
E 1.3 


C
E 2.1 


C
E 2.2 


C
E 2.3 


C
E 2.4 


C
E 2.5 


C
E 2.6 


C
E 3.1 


C
E 3.2 


C
E 3.3 


C
E 3.4 


C
E 4.1 


C
E 5.1 


Valoración y 
Restauración de 
Incendios 


Modelización y Simulación 
(Modelling and Simulation)          X      


Aspectos Socioeconómicos 
de los Incendios Forestales 
(Socio-Economic Aspects of 
Forest Fires) 


          X X  
  


Restauración Posincendio 
(Restauración de 
Ecosistemas y Vegetación) 
[Fire Recovery (Vegetation 
and Ecosystem 
Restoration)] 


            X 


  


Prácticas en empresa              
  


X 


Trabajo Fin de Máster              
 


X 
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• Itinerarios formativos 
 
El Máster consta de un único itinerario enfocado a la formación en Técnicas de Lucha Contra Incendios con el objetivo de proporcionar al 
estudiante las capacidades necesarias que le permitan tener un conocimiento completo sobre la gestión de incendios. La ventaja de este único 
itinerario, compuesto por los cuatro módulos obligatorios, es que el egresado poseerá un conocimiento integral sobre el tema, de manera que 
estará capacitado para desempeñar su trabajo en cualquier área de incendio, sea cual sea su tarea (prevención, seguimiento, modelado, 
extinción, valoración o restauración). Además de esta formación, el estudiante tiene la opción de especializarse en la rama que quiera a través 
de los 12 ECTS de proyecto, donde por el gran calado y el gran peso en créditos, podrá profundizar en la materia (o parte de la materia) que 
más le haya interesado. 
 
 
 
• Colaboración con empresas y otras instituciones para la realización de prácticas externas curriculares 
 


Están contempladas prácticas externas como una parte obligatoria del Máster en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales. La 


organización de las “Prácticas Académicas Externas” tienen en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el 


que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios  Se regulan de acuerdo a Normativa de Prácticas 


Académicas Externas de la Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de febrero de 2013. 


Esta Normativa es respetuosa y congruente con lo establecido en materia de prácticas externas por los Reales Decretos 1393/2007 y 


861/2010 sobre Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, así como con las directrices sobre el tema formuladas por la Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (ANECA).  
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Las prácticas académicas externas curriculares constituyen una actividad de naturaleza formativa e integrada en los planes de estudios. Se 


trata de una materia académica más para el estudiante y por  tanto, y en relación con la misma, le asisten los mismos derechos de 


información,  orientación, formación, supervisión,  evaluación,  que en cualquier otra materia curricular.  


La UPM, de acuerdo con las recomendaciones emanadas del Ministerio de Educación y de la  Conferencia de Rectores de las Universidades 


Españolas, sin perjuicio de dar cauce a las prácticas  externas extracurriculares, se ocupará prioritariamente de la organización de prácticas 


externas de  carácter académico curricular. 


Las empresas donde se realicen las prácticas, deberán tener siempre en relación directa con el ámbito de las competencias contempladas 


para los estudios con que se relacionan y las competencias que llevan aparejados. Por tanto las prácticas podrán desarrollarse en empresas o 


administraciones que contemplen en su actividad entre otros: La redacción y desarrollo de proyectos relacionados con la prevención, vigilancia, 


extinción y/o restauración del medio natural después de un incendio forestal. 


. 


Para la realización de las prácticas será necesario la formalización del Convenio de Cooperación Educativa Individual que documente cada 


una de ellas, derivado del Convenio de Cooperación Educativa de carácter Marco que firme previamente la UPM y la entidad colaboradora, 


será necesaria la asignación a cada estudiante de un tutor académico de prácticas externas, quien será el encargado de redactar y controlar 


académicamente el correcto desarrollo del proyecto formativo, de acuerdo con el tutor profesional señalado en el centro de trabajo de la 


entidad colaboradora, así como colaborar en su evaluación. El señalamiento de tutores, académico y profesional, junto a la redacción del 


proyecto formativo será preceptivo para la suscripción del Convenio. 


La entidad colaboradora en la que se realicen las prácticas asignará al estudiante un tutor profesional, que será su principal figura de 


referencia durante las mismas. Dicho tutor será un profesional de la entidad, con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para 


realizar una tutela efectiva. El tutor profesional dirigirá la actividad del estudiante conforme a lo previsto en el proyecto formativo e informará a 


la Universidad sobre la marcha de las prácticas, a requerimiento de los profesores encargados de la supervisión de las mismas. El tutor 


profesional no podrá ser la misma persona que desempeña las funciones de tutor académico. 
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La Oficina de Prácticas Externas del Centro, con apoyo del COIE, realizará la gestión de las prácticas, ocupándose de la información a los 
alumnos y del procedimiento administrativo de solicitud y adjudicación de prácticas. Las ofertas se validarán por los coordinadores atendiendo 
a criterios cualitativos, relacionados con la temática y contenido formativo (objetivos y nivel de dificultad de las actividades) del puesto de 
prácticas, y a criterios cuantitativos, en referencia a la duración de las prácticas. 
Los estudiantes podrán conseguir ofertas de prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, por vías diferentes a la bolsa de prácticas de 
la oficina del centro. 
En el caso de que un estudiante deba realizar prácticas curriculares obligatorias y no consiga ser seleccionado por ninguna entidad 
colaboradora por causas no imputables al mismo, la Universidad tratará de proporcionarle un puesto de prácticas acorde a sus circunstancias y 
proyecto formativo. 
Una vez asignada la plaza de prácticas, a cada estudiante se le designará un tutor académico adecuado a la temática de las mismas. A través 
de la Oficina de Prácticas Externas del Centro, se facilitará al tutor académico las orientaciones sobre su papel, junto con toda la información 
necesaria sobre el estudiante y las prácticas que va a realizar. 
El tutor académico se encarga de establecer contacto con el tutor profesional, con suficiente antelación al comienzo de las prácticas, para 


determinar las actividades, relacionadas con el proyecto formativo, a realizar por el estudiante durante el periodo de prácticas.  


• Orientar al estudiante, antes y durante la estancia, con el objetivo de ayudarle a obtener un óptimo aprovechamiento de las prácticas.  


• Realizar la supervisión y seguimiento de las estancias durante su desarrollo, prestando el apoyo necesario y vigilando el aceptable 


cumplimiento de los objetivos del programa formativo, manteniendo el nivel de contacto que se estime oportuno con cada una de las 


partes y acordando sobre la marcha las modificaciones que se puedan estimar convenientes sobre el programa inicial.  


• Realizar una evaluación de la estancia llevada a cabo por el estudiante, especialmente en sus aspectos técnicos, para lo cual tendrá en 


cuenta los informes proporcionados por el tutor profesional y por el estudiante.  


• Participar en la evaluación de la calidad de las prácticas y colaborar en su mejora.  
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El alumno se formará en cómo es la estructura de la organización y su funcionamiento, sobre las normativas que le afecten, especialmente la 
relativa a la seguridad y prevención de riesgos laborales. Se le proporcionará la formación complementaria que precise el estudiante para la 
realización de la práctica. Recibirá ayuda y asistencia  para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar 
en el desempeño de las actividades que realiza en la misma. 
La evaluación de las prácticas académicas externas curriculares se realizará de forma continua, desde el momento de la asignación de la 
práctica hasta la presentación de los informes por el estudiante tras la finalización de la estancia. Tendrá la doble función de calificar 
académicamente el desempeño del estudiante durante las prácticas, potenciando al tiempo en el estudiante los aprendizajes derivados de la 
experiencia de las prácticas. Se basará en una recogida sistemática de información sobre el desarrollo de la práctica, junto con la valoración de 
la misma. Participarán en la evaluación todas las partes implicadas en la actividad: los tutores profesionales, los tutores académicos, los 
propios estudiantes y en su caso los coordinadores de centro o titulación.  
Los convenios de cooperación educativa suscritos en la ETS de Ingenieros de Montes para la realización de prácticas en empresas siguen el 
modelo establecido por el Centro de Orientación e Información de Empleo de la UPM (http://www.coie.upm.es). Dicho modelo se ciñe a la 
normativa aplicable, recogida en los Reales Decretos 1497/81 de 19 de junio y 1845/94 de 18 de octubre sobre Programas de Cooperación 
Educativa. 
 
En los seis últimos cursos académicos, las empresas e instituciones que se relacionan con los incendios forestales en cualquiera de sus 
vertientes con las que se han suscrito convenios y en las que los estudiantes de la ETS de Ingenieros de Montes han realizado prácticas son 
las siguientes:  


1. Tragsa 
2. Seprona 
3. Tahler 
4. Trifolium 
5. Eimfor 
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6. Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
7. Aviación General de Repsol 
8. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
9. Sky Helicópteros 
10. Consejerías y Direcciones Generales de Protección Ciudadana y de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Madrid y Castilla La 


Mancha 
11. Eural 
12. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 


 
• Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 
La movilidad de los/as estudiantes a los centros de la UPM está regulada a través de la “Normativa de los estudiantes visitantes en la 
Universidad Politécnica de Madrid” aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM el 13 de Julio de 2006, cuya planificación y gestión se 
desarrolla a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y los coordinadores de Relaciones Internacionales de los diferentes 
centros (ver la dirección http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/ normativa_estudiantes_visitantes.pdf). Además, la UPM 
participa en diversos programas de movilidad de la UE, América Latina y Asia. 
 
• Información y atención a los estudiantes. 
 
La Universidad, a través de la oficina de Relaciones Internacionales, mantiene un sistema de información permanente a través de la 
web: http://www.upm.es/rinternacional/, que se complementa con campañas y actividades de promoción de las diferentes convocatorias. Al 
comienzo de cada semestre, se ponen en marcha acciones de difusión en los distintos centros dirigidas a informar y fomentar la movilidad de 
los estudiantes propios. 
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• Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos y convocatorias o programas de ayudas propios de la 


Universidad 
 
Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con Universidades españolas, europeas y terceros países a través de convenios 
generales (Erasmus, SICUE) y acuerdos bilaterales. La información, según la región geográfica, puede encontrarse en: 


-Europa 
http://www.upm.es/rinternacional/indice_europa.html  
-Iberoamérica http://www.upm.es/rinternacional/iberoamerica/docs/indice_america_latina.html  
-Resto del mundo  
http://www.upm.es/rinternacional/resto_mundo.html  


 
5.1.2 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios. 


Las actividades de coordinación las realizará la Comisión de Coordinación Académica de Curso, de acuerdo a la Normativa reguladora de los 


sistemas de evaluación en os procesos formativos vinculados a los títulos de grado y master universitario con planes de estudio adaptados al 


R.D. 1393/2007.que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 22 de julio de 2010.  


Esta comisión está formada por el Coordinador de Curso designado por el Director del Centro, un profesor de cada una de las asignaturas del 


curso, en este caso por tener el master 60 ECTS, están representadas todas las asignaturas y el delegado de alumnos del curso. En este caso 


la coordinación vertical y la horizontal coinciden. 


Las principales funciones de la Comisión de Coordinación Académica de Curso son las siguientes: 


1. Analizar e informar las propuestas de los sistemas de evaluación de las asignaturas del curso y proponer, a petición del Jefe de 


Estudios, cambios que mejoren la coordinación de contenidos y del calendario de trabajo del alumno, tal como se describe en esta 


normativa. 
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2. Proponer a la Jefatura de Estudios un calendario, equilibrado y con esfuerzos distribuidos, de las pruebas de evaluación que tendrán 


lugar en cada periodo semestral. 


3. Favorecer la interdisciplinariedad en las actividades formativas del curso. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación  
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso y admisión. 
 


 Requisitos de acceso al Máster. 


 


a) Podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de 


grado o título equivalente.  


b) Podrá acceder al máster cualquier ingeniero superior, arquitecto, ingeniero 


técnico o licenciado.  


Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 


17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 


octubre. 


 


 


 Criterios de admisión al máster 


Una vez garantizado el cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, la 


admisión se realizará mediante el análisis, por parte de la Comisión de Admisión de 


Nuevos Alumnos, de los “curricula vitarum” de los aspirantes teniendo en cuenta, a 


titulación, el expediente académico obtenido en los estudios realizados con 


anterioridad, el nivel de conocimientos lingüísticos, así como la adecuación de su 


posible experiencia profesional a los objetivos de los estudio del Máster en Técnicas 


de Lucha Contra Incendios Forestales. Para ello se procederá a un baremo de cada 


alumno, que será la suma de las siguientes cuatro notas: 


 Hasta cuatro puntos por el título de entrada. Los alumnos en posesión 


del título de Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Forestal o del 


Grado en Ingeniería del Medio Natural recibirán 4 puntos. El resto de 


titulados serán evaluados y puntuados por la Comisión de Admisión. 


 Hasta cuatro puntos por la nota del expediente académico del alumno. 


 Hasta dos puntos por conocimientos lingüísticos: 2 puntos para los que 


presenten conocimientos de inglés equivalentes a nivel C2  del MCERL 


y 1 punto para los de nivel C1. 


 Hasta un punto por experiencia profesional y otros méritos curriculares.  


Por otra parte los alumnos que no posean la titulación de Ingeniero de Montes, de 


Ingeniería Ambiental o Ciencias Ambientales, Graduado en Ingeniería Forestal, en 


Ingeniería del Medio Natural, o en algún grado o máster relacionado con la Ingeniería 


de Montes, del Medio Natural, o de las Ciencias Ambientales tendrán que realizar 


previamente al master, los complementos formativos que aparecen en el apartado 4.6   
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de esta memoria,aquellos complementos formativos que la Comisión de Admisión de 


Nuevos Alumnos decida de acuerdo a la formación del alumno y dentro de la oferta 


que aparece en el apartado 4.6 de esta memoria. 


Igualmente se dará prioridad a los alumnos inscritos en el plazo ordinario establecido 


por la Universidad frente a los inscritos en plazo extraordinario. 


 


4.1.2. Perfil de ingreso recomendado. 
Las titulaciones preferentes son: 


1. Grado en Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del Medio Natural o 


similares 


2. Grado en ciencias ambientales o ingeniería ambiental 


3. Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola, Licenciado en Ciencias 


Ambientales 


En general se recomienda formación o experiencia previa relacionada con la gestión 


forestal y ambiental ó de catástrofes naturales.. 


 


El siguiente perfil de ingreso de los estudiantes describe de manera concisa las 


características personales (capacidades, actitudes) y académicas (conocimientos) que 


se consideran aconsejables para un correcto seguimiento de los estudios:  


 


Características Personales Competencias asociadas al perfil 


 Respeto por el Medio Ambiente. 
 Compromiso con la 


conservación del Medio 
Ambiente. 


 Capacidad para argumentar y 
justificar lógicamente las 
decisiones tomadas y las 
opiniones. 


 Creatividad. 
 Actitud positiva hacia el 


aprendizaje. 
 Capacidad de crítica y 


autocrítica. 
 Constancia, disciplina 


 Capacidad de comunicación oral 
y escrita en la propia lengua. 


 Capacidad para el razonamiento 
lógico y matemático. 


 Capacidad para aplicar 
conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería. 


 Capacidad de abstracción. 
 Capacidad de aplicar los 


conocimientos a la práctica. 
 Capacidad para la resolución de 


problemas. 


 
 


4.1.3. Canales de difusión de la información previa a la matrícula. 
 


Para la difusión de la información previa a la matriculación se dispone de los 


siguientes canales: 
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 Página web de la universidad, con información acerca de estudios y 


titulaciones, Información sobre "matricularse en la UPM y las PAU", incluyendo 


vías de acceso y admisión. 


 Página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes con toda 


la información en español y en inglés sobre los siguientes aspectos: 


 Presentación del título de Máster Universitario en Técnicas de Lucha Contra 


Incendios: Objetivos, estructura y centro que lo imparte. 


 Perfil de ingreso y criterios de selección. 


 Plan de Estudios y su organización, incluyendo la descripción de los 


módulos y asignaturas que lo componen, así como la secuenciación y las 


posibles asignaturas optativas dentro del Máster. 


 Guías de aprendizaje de las asignaturas con información relativa a los 


objetivos y competencias que se espera que el alumno adquiera; 


metodología de enseñanza, material de clase, bibliografía, documentación y 


programas de software que en su caso se utilizarán; información sobre los 


trabajos prácticos, método de evaluación, horarios, fechas de entrega de 


trabajos, exposiciones, salidas de campo, y calendario de exámenes. 


 Calendario, secuencia de módulos y carga de trabajo. 


 Información relativa al profesorado del Máster, currículum, líneas de 


investigación, horario de tutorías y datos de contacto. 


 Localización de los espacios de impartición de la enseñanza y descripción 


de los medios audiovisuales. 


 Servicios que se ofrecen en la universidad: servicios de atención al visitante, 


servicios bibliotecarios e informáticos, acceso a red inalámbrica (Wi-Fi), 


servicios culturales y deportivos.  


 Información relativa a la oferta de alojamiento, transporte público (metro, 


autobús, ferrocarril), comedores, tramitaciones de documentación, 


hospitales, mapas, información turística y cultural, etc. 


 Resultados de años anteriores y contacto con antiguos alumnos. 


 Enlaces web de interés. 


 Difusión del máster en redes sociales. 


 Edición de folletos informativos, como dípticos o carteles, para su difusión en 


organismos, empresas e instituciones relacionadas con la defensa contra 


incendios forestales; en ferias de orientación universitaria, así como campañas 


de promoción de las titulaciones de la UPM mediante anuncios en prensa o 


programas de televisión como la serie “Ingenieros, Ciencia y Tecnología” 


coproducida por la UPM y TVE. 
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 Presencia de profesorado y alumnos del centro en ferias de orientación 


universitaria, como, por ejemplo, AULA. 


 Jornadas de Puertas Abiertas de dos tipos: Unas jornadas orientadas a grupos 


de estudiantes de enseñanza universitaria en el mes de noviembre, 


enmarcadas en la Semana de la Ciencia para que de esta manera pueden 


conocer las instalaciones y laboratorios de las Escuelas y, unas jornadas 


conocidas como: “Semana Forestal”, a realizar en la tercera semana del mes 


de marzo y abiertas al público en general. 


 Atención personalizada desde la Subdirección de Extensión Universitaria de la 


E:T:S. de Ingenieros de Montes a cualquier persona que solicite información, 


incluyendo visitas guiadas al centro para posibles futuros alumnos y familiares o 


amigos. 


 


En las dos tablas siguientes se resumen algunas de las actividades anteriores 


agrupadas según sean responsabilidad de la Universidad o del Centro que oferta la 


titulación: 
 


 


Sistemas de información generales previa a la matrícula (de los que se 
responsabiliza el equipo de gobierno de la UPM para todas sus titulaciones) 


Tipo Canal de difusión Desarrollo 


Información sobre "Estudios 
y titulaciones" en el servidor 


web de la UPM 
Internet Permanente 


Información sobre 
"matricularse en la UPM y 


las PAU" en el servidor web 
de la UPM 


Internet 


Con anterioridad a, y 
durante las pruebas de 
acceso y el periodo de 


matrícula 
Información impresa sobre 


las titulaciones ofertadas en 
la UPM 


Distribución en Centros de 
Enseñanza Media, ferias y 
salones de estudiantes, … 


Anual 


` 
Conferencias sobre las 


titulaciones ofertadas en la 
UPM 


En Centros de Enseñanza 
Media, asociaciones, ferias 
y salones de estudiantes 


Durante todos los meses 
del curso académico 


 


 


Sistemas de información específicos para esta titulación de los que se 
responsabiliza el centro al que se le encarga la titulación 


Tipo Canal de difusión Actualización


Díptico informativo sobre el Máster En Centros de Enseñanza Anual 
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ofertado Superior, asociaciones, empresas, 
instituciones, ferias y salones de 


estudiantes 


Carteles Informativos sobre el 
Máster ofertado 


En Centros de Enseñanza 
Superior, asociaciones, empresas, 
instituciones, ferias y salones de 


estudiantes 


Anual 


Información sobre el Máster 
ofertado en la página web de la 


Escuela de Ingenieros de Montes.
Internet Anual 


 
 


4.1.4. Procedimientos y actividades de acogida y orientación de 
estudiantes de nuevo ingreso. 
 


A los estudiantes matriculados, profesorado y personas involucradas en el Máster, se 


les facilitará una Guía del Curso, cuyo contenido se podrá ver también en la página 


web del Centro. Esta guía contendrá la información anteriormente comentada de la 


página web, y se facilitará en papel a los alumnos matriculados, profesorado y 


personal de apoyo a la docencia del Centro. Algunos contenidos del plan de 


información propuesto más directamente relacionados con el diseño del título, y que 


no aparecen en otros puntos de la memoria, se muestran a continuación: 


(Procedimiento “Acciones de acogida (PR 18)). 


 


 Jornada de bienvenida: Como se refleja en los objetivos de los Acuerdos 


Programa (Línea 2) con objeto de facilitar la integración de los alumnos de 


nuevo ingreso, la UPM ha definido una serie de actuaciones encaminadas a tal 


fin. 


 


La jornada de bienvenida consiste en una teleconferencia para ofrecer una 


visión general de las actividades y servicios que presta de forma habitual la 


Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, como medio para 


conseguir una mejor adaptación e integración de los estudiantes en el nuevo 


entorno, así como la presentación del máster, del soporte de aprendizaje 


individual y de otras herramientas, y del profesorado que va a impartir las 


asignaturas. Por otra parte los alumnos se presentarán con el fin de que haya 


una primera toma de contacto entre ellos. 


 


Durante la jornada se informará resumidamente de aspectos básicos sobre las 


actividades de movilidad nacional e internacional, los servicios de biblioteca e 


informáticos, así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el 
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Servicio de Información y Extensión Universitaria, en especial: actividades 


culturales y de extensión universitaria, becas y ayudas al estudio y, en general, 


de información y orientación al alumnado.  


 


4.1.5. Actividades de nivelación. 
 
No se prevé la realización de actividades de nivelación. Los alumnos de Máster ya son 


titulados de grado, licenciados o ingenieros y la superación del proceso de admisión 


garantiza que su nivel académico es el adecuado para seguir con aprovechamiento la 


marcha del curso. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Personal académico disponible. 
 


Con la plantilla actual de profesores involucrados en el Máster se puede cubrir 


holgadamente la carga docente que genera el plan de estudios propuesto y el número 


de horas que requieren la participación de profesores para la correcta realización de 


las actividades formativas previstas. No se plantean por tanto necesidades adicionales 


de plantilla. Del mismo modo, se aporta información sobre su adecuación: 


 El número total de profesores disponibles es de 122, de los cuales el 88% son 


doctores. 


 Las categorías académicas del profesorado disponible son las siguientes 


 


Nº TOTAL DE PROFESORES POR CATEGORÍAS DOCENTES 


C.U T.U. T.E.U. P.C.D. 
Asociado 


Doctor 
A.D. Ayud Asoc Emer M.L. 


22 60 3 15 2 6 4 6 3 1 


Las siglas de cada categoría deben interpretarse como sigue: 
o C.U. Catedrático de Universidad 
o T.U. Profesor Titular de Universidad 
o T.E.U. Profesor Titular de Escuela Universitaria 
o P.C.D. Profesor Contratado Doctor 
o A.D. Profesor Ayudante Doctor 
o Ayud. Profesor Ayudante 
o Asoc. Profesor Asociado 
o Emer. Profesor Emérito 
o M.L. Maestro de Laboratorio 


 El número total de personal académico a tiempo completo es de 111 


profesores, el 8 % intervendrá en la titulación. 


 El número total de personal académico a tiempo parcial es de 11 profesores. 


La dedicación semanal a la titulación es de 6horas/semana. 


 La siguiente tabla recoge la experiencia docente por cada categoría de 


personal docente e investigador existente. Se observa que, si bien la plantilla 


es joven, cuenta con suficiente experiencia docente, en gran medida superior a 


10 años. 


  
 EXPERIENCIA DOCENTE POR CADA CATEGORIA DE 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 


 


  


 C.U T.U. T.E.U. P.C.D. A.D. Ayud Asoc Emer M.L. 


 
 


% 
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Menor a 2 años 6 12 - 3 3 - - 2 - 21,3º 


Entre 2 y 5 años 4 13 - 9 3 4 7 1 - 33,6 


Entre 5 y 10 años - 4 - 3 - - - - - 5,7 


Entre 10 y 25 años 10 25 3 - - - 1 - - 32 


Superior a 25 años 2 6 . - - - - - 1 7,4 


 


 Con relación a la experiencia investigadora, el 41% del profesorado tiene 1 


sexenio de investigación reconocido, el 7,5% dos sexenios, el 8,5 % 3 sexenios 


y el 4% 4 sexenios de investigación.  


El Observatorio de la UPM, en las Actividades anuales en materia de 


investigación para el año 2010, muestra que el centro cuenta con una 


comunidad científica con una notable productividad científica y técnica. En 


materia de proyectos la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes se 


sitúa en el tercio superior de los centros de la UPM (puesto 7 de 21), ocupando 


el tercer puesto en proyectos de convocatorias públicas no competitivas, el 


sexto en públicas competitivas.  


En materia de difusión de resultados de investigación, la Escuela se encuentra 


también en el primer tercio (puesto 6). Destaca la producción científica en 


revistas del JCR, en donde ocupa el 4 puesto. 


Por último, hay que mencionar que en estos momentos hay 11 Grupos de 


Investigación consolidados. 


Además cabe mencionar que en materia de explotación de resultados, la 


Escuela se encuentra en la mitad superior (puesto 9), destacando la producción 


de registros de software (puesto 4) y la creación de empresas (puesto 2). 


La experiencia profesional diferente de a la académica o investigadora: el 


39,3% tiene experiencia de más de 10 años en contratos y convenios con 


empresas y administraciones. El 8% tiene una experiencia de mas de 5 años 


de trabajo en la empresa. 


 


Experiencia docente e investigadora del profesorado 
 Experiencia docente e investigadora total 


 


Categoría Número de años de 


docencia e investigación 


Nª de 


sexenios 


% Dedicación 


Titulo 


Catedrático de 


Universidad 


29 1 15% 


PTU 1 27 1 10% 


PTU 2 18 1 5% 


PTU 3 18 1 10% 


cs
v:


 1
03


03
83


29
95


14
01


05
52


93
86


7







PTU 4 18 1 15% 


PTU 5 20 3 10% 


PTU 6 11 1 15% 


Prof. Contratado 


Doctor 


18 -- 10% 


Profesor Asociado 8 -- 10% 


 


 Experiencia Docente en Incendios Forestales 


 


Ámbito de conocimiento/Titulación Número de años Profesorado 


Incendios forestales/Grado en 


Ingeniería Forestal 


1 CU, Prof. Asociado 


Defensa del Monte: Incendios 


forestales, prevención, vigilancia, 


extinción y combate/Ingeniero de 


Montes y cursos de especialización 


29 


8 


CU, 


Prof. Asociado 


Selvicultura y Gestión Forestal/ 


Ingeniero de Montes, Grado en 


Ingeniería Forestal 


29 


11 


8 


CU 


PTU 6 


Prof. Asociado 


Valoración Forestal/Ingeniero de 


Montes, Grado en Ingeniería Forestal, 


Ingeniero Técnico Forestal 


18 


11 


PTU 2 


PTU 6 


Impacto ambiental y Gestión 


ambiental/ Ingeniero de Montes 


18 Prof. Contratado 


Doctor 


Métodos de Investigación, 


Estadística/Ingeniero de Montes, grado 


en Ingeniería Forestal 


20 


18 


PTU 5 


PTU 4 


Teledetección, SIG/Ingeniero de 


Montes, programas de Doctorado, 


cursos de especialización 


20 


18 


18 


PTU 5 


PTU 4 


PTU 3 


Toma de decisiones y Sistemas de 


apoyo a las decisiones/ Programas de  


Doctorado, master universitario de 


proyectos de planificación rural y 


desarrollo sostenible 


20 


18 


18 


PTU 5 


PTU 4 


PTU 3 


Restauración Forestal de espacios 


degradados/Ingeniero de Montes, 


Grado en Ingeniería Forestal, Grado en 


27 PTU 1 
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Ingeniería del Medio Natural, cursos de 


especialización 


 


 Experiencia Investigadora en Incendios Forestales 


 Proyectos de investigación y contratos con empresas o la administración 


 


Área relacionada del Proyecto Número de Proyectos de 


Investigación o de Contratos 


Prevención de Incendios 


Forestales, Gestión  de Riesgos


5 


Selvicultura y Gestión Forestal 10 


Comportamiento del Fuego 4 


Valoración de Incendios 


Forestales 


7 


Sistemas para la toma de 


Decisiones 


4 


Teledetección, SIG 8 


Restauración Forestal 40 


Impacto ambiental 14 


 


 Publicaciones: 


o Restauración forestal, 41. 


o índices de Riesgo de Incendios 2 


o Sistema de toma de decisiones en incendios forestales 4 


o Combustibles forestales 3 


o Comportamiento del fuego 4 


o Impacto ambiental 14 


o Guías técnicas sobre incendios forestales 3 


o Otros temas relacionados con la gestión forestal  61 
 


Formación y Experiencia del profesorado en educación a distancia 


Actividades de Formación Continua realizada por el profesorado en Instituto de 


Ciencias de la Educación. Universidad Politécnica de Madrid.  


 Búsqueda y recuperación de información especializada en Internet  


 Desarrollo de páginas web orientadas a la docencia con Java Script  


 Pautas para realizar presentaciones didácticas eficaces  
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 Diseño avanzado de Páginas Web dinámicas para apoyo a la docencia  


 Generación de contenidos formativos para su publicación en formato 


electrónico  


 Formación del Profesorado para la convergencia en el EEES  


 Moodle orientado a la enseñanza mixta o b-learning.  


 Elaboración de documentos Web educativos.  


o Diseño y realización de cursos a distancia.  


Proyectos de innovación educativa sobre educación a distancia en la que ha 


participado el profesorado: 


 Diseño de asignaturas para su impartición en modalidad semipresencial o a 


distancia. Tipo de contrato: Innovación Educativa. Empresa/Administración 


financiadora: UPM Entidades participantes: UPM Duración 


 Evaluación del rediseño de asignaturas semipresenciales y a distancia 


mediante Objetos de Aprendizaje. Empresa/Administración financiadora: UPM 


 Innovación Educativa multidisciplinar aplicando TIC´s: b-learning (moodle) y 


blog interactivo. Empresa/Administración financiadora: UPM 


 Diseño y elaboración de material docente de apoyo e incorporación a una 


página web conjunta. Empresa/Administración financiadora: UPM 


 Elaboración de guías de autoestudio y autoevaluación para las asignaturas a 


extinguir de la Unidad Docente de Operaciones Básicas (ETSI Montes). 


Empresa/Administración financiadora: UPM 


9 publicaciones sobre innovación educativa relacionada con la educación a distancia. 


Experiencia con plataformas de enseñanza a distancia o aplicaciones utilizadas para 


ello: 


 Respecto a la experiencia del profesorado en docencia a distancia, todo el 


profesorado tiene amplia experiencia en la plataforma virtual Moodle que será 


la herramienta que se utilice en el máster, y es la que se lleva utilizando en la 


UPM durante más de 7 años. 


 Aplicaciones de Video conferencia como Skype, Teamviewer 


 Redes sociales, blogs 


 La Universidad Politécnica de Madrid a través del Gabinete de Tele Educación, 


presta los siguientes servicios a sus profesores: 


Producción de contenidos 
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o Clases telepresenciales por videoconferencia de asignaturas q pueden 


interactuar con el profesor y el resto de sus compañeros presentes en 


otras ubicaciones. Las sesiones se emiten, además, en directo y en 


diferido, aunque sin posibilidad de interacción. 


o Grabación y post-producción de clases, experimentos de laboratorio, 


prácticas, entrevistas y otras actividades formativas. 


o Retransmisiones, en directo, a través de Internet, de clases, congresos, 


seminarios y otros eventos institucionales. 


o Grabación y postproducción de videos institucionales. 


o Multiconferencia sobre equipos H.323 o a través de Adobe Connect en 


PC. 


o   


Publicación de contenidos 


 Los vídeos producidos pueden publicarse de diversas formas: 


 En las plataformas de  telenseñanza, para que los alumnos matriculados en las 


diferentes asignaturas  pueden visionar las   grabaciones de las clases,  


experimentos, prácticas y  otros contenidos formativos. 


 En el Canal Institucional de la UPM en YouTube 


 En el Canal Institucional de la UPM en iTunesUPM 


 En ARCA  (Agregador RSS para la Comunidad Académica RedIRIS) 


 En directo para determinadas actividades académicas e institucionales 


Experiencia del profesorado en cursos a distancia 


 Curso de Formación Continua: Catastro Valoración y tributación 


inmobiliaria, 4 años,  2009-2013 


 Curso de Formación Continua: Gestión Cinegética y Piscícola, 1 año, 2013 


 Opencourseware de la UPM: Sistemas de Información Geográfica, 


Matemáticas y Estadistica Aplicadas 


 Asignaturas de libre elección online: : “Sistemas de información ambiental”, 


“Uso industrial de plantas aromáticas y medicinales”, “Evaluación de 


impacto ambiental “ entre otras; se pueden consultar en 


http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/OrdenacionAcademica/LEGlob


al/online  
 Asignatura de Sistemas de Información Ambiental de la Licenciatura de 


Ciencias Ambientales de la UPM 
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 Plataforma de apoyo a las asignaturas cuya docencia ha finalizado en la 


titulación de Ingeniería de Montes 


Formación y Experiencia del profesorado en tutorización de 
prácticas en empresa 
 


Los profesores implicados tienen experiencia en la tutoría de prácticas externas al 


ser profesores de otras titulaciones que si las contemplan, como Grado en 


Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del Medio Natural, e Ingeniero de Montes. 


Además los profesores de la titulación pertenecen a varios Grupos de Innovación 


Educativa y han participado en el proyecto coordinado de Innovación Educativa, 


Sistema de Garantía de Calidad de las prácticas externas en el Grado de 


Ingeniería Forestal del programa “Ayudas a la innovación educativa y a la mejora 


de la calidad de la enseñanza” impulsado por Vicerrectorado de Ordenación 


Académica y Planificación Estratégica (VOAPE). 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles. 
 


Software: 
 


Genérico 


La Universidad Politécnica de Madrid tiene firmada una licencia de Campus con la 


empresa Microsoft y, como consecuencia de ello, se tiene disponible para la 


instalación en los equipos propiedad de la UPM el siguiente software: 


 


  Sistemas Operativos: Windows 7 y versions anteriores. 


  Office: Office 2010 y anteriores. 


  FrontPage 2000/2002,  Expression Web, para el desarrollo de página web 


  BackOffice Server: SQL Server 2000, Exchange Server 2000 


  Visual Studio, con el que se ha desarrollado programas que luego utilizarán los 


alumnos 


 


Programas de algoritmos matemáticos y bases de datos 


Software sobre matemáticas y estadística utilizado en la docencia de las asignaturas: 


Métodos de Investigación, Prevención de Incendios, Modelización y Simulación, 


Métodos de Toma de Decisiones,   como especializado del que la UPM posee licencia: 


 


 Statgraphics 


 Excel 


 Access 


 


Sistemas de Información Geográfica 


Estas aplicaciones se utilizarán con diferentes grados de profundidad en la mayoría de 


las asignaturas. 


 ArcGIS (licencia de la UPM) 


 GVSIG, (software libre)   


Aplicaciones relacionadas con Incendios forestales 


 Pirómacos, aplicación desarrollada por el profesorado del máster, sobre la 


optimización del combate de incendios forestales. 


 Behave, software libre desarrollado por USDA Forest Service, sobre 


comportamiento del fuego. 
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 Cardin, aplicación desarrollada por el profesorado del máster, sobre 


comportamiento y modelización del fuego. 


 SVS, software libre desarrollado por USDA Forest Service, sobre gestión 


forestal. 


 IRO, aplicación desarrollada por el profesorado del máster, para la gestión de 


recursos para la extinción de incendios forestales. 


 SIlvanet, aplicación desarrollada por el profesorado del máster, para análisis de 


preferencias en la gestión de recursos. 


Plataformas de tele enseñanza 


 Moodle 


 Youtube 


 Facebook 


 Skype 


 Teamviewer… 


 


Instalaciones para la enseñanza a distancia 


 Aula (A12) dotada de un servicio de videoconferencia 


 El Centro cuenta con 4 aulas de informática que tienen una utilización 


preferentemente docente. Especial relevancia merece la sala de informática, 


cuyo uso es exclusivo de los alumnos para su trabajo y estudio. Los cinco 


espacios informáticos mencionados se describen a continuación. No se van a 


impartir clases presenciales en dichas aulas (para esta titulación), pues la 


previsión es que el alumno trabaje en su casa desde su ordenador, no obstante 


se detalla su capacidad e instalaciones mas adelante en este documento, pues 


quedan a disposición de los alumnos que deseen usarlas para sus proyectos 


durante el curso o para tutorías puntuales. 


 Una Sala para Videoconferencia y Punto de Apoyo a la Docencia en la 


Biblioteca 


Laboratorios docentes. 
 
Aunque la disponibilidad de laboratorios no reviste especial importancia en una 


titulación a distancia, estos quedan a disposición de los alumnos que deseen utilizarlos 


para sus trabajos de fin de máster. De todos los laboratorios de la Escuela tienen 


interés los laboratorios de: Edafología y Ecología y de Estadística  


 


 Laboratorios de Edafología y Ecología,  


En este laboratorio el alumno podrá realizar análisis de los suelos y estudios sobre su 


evolución por el efecto de los incendios, 


cs
v:


 1
03


03
83


36
62


21
76


52
97


19
55


4







 Equipamiento disponible por puesto: 


- Utensilios de laboratorio de granulometría de suelos 


 Equipamiento general 


- Laboratorio completo de suelos 


- Titrino 


- Colección de minerales 


- Destilador de N 


- Mufla 


- Espectrofotómetro 


- Espectrómetro de llama 


- Microscopio. 


 Equipamiento necesario para la nueva titulación: 


- Congelador. 


 


 Laboratorio de Estadística 


El alumno que lo necesite, podrá utilizar en su trabajo fin de master material de campo 


como: 


- Estación total, GPS, Lidar Terrestre 


- Documentación cartográfica: imagenes Landsat, Quickbird, LIDAR, 


hiperespectral, MDTs. Mapas de usos del suelo, de combustibles, de 


vegetación, de riesgo de incendios, de incendios forestales, etc. 


 


. 


Convenios con empresas y la administración  


 
1. Tragsa 


2. Seprona 


3. Tahler 


4. Trifolium 


5. Eimfor (la profesora asociada el master es Directora de esta empresa) 


6. Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 


7. Aviación General de Repsol 


8. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 


9. Sky Helicópteros 


10. Consejerías y Direcciones Generales de Protección Ciudadana y de Medio 


Natural de la Junta de Castilla y León, Madrid y Castilla La Mancha 


11. Eural 


12. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
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Biblioteca y Centro de Documentación. 
 
Las Bibliotecas y Centros de Documentación de la E.T.S. de Ingenieros de Montes 


forma parte de la Red de Bibliotecas de la UPM. Tiene como objetivo principal atender 


las necesidades de información bibliográfica y documental de los alumnos y profesores 


del Centro, así como de la comunidad universitaria y otros usuarios autorizados. En el 


Centro de Documentación se ubica la sala de revistas. Conviene destacar la existencia 


de una sala de videoconferencia, que será de gran utilidad a los alumnos del máster a 


distancia. También hay que destacar el acceso a los recursos a través de internet 


(mediante un servicio de pasarela UPM), lo que incluye el acceso a más de 2000 


revistas, cartografía digital, diccionarios, etc. 
 


La biblioteca de la actual ETSI de Montes se encuentra en un edificio de dos plantas 


dentro del recinto de la Escuela. Los servicios que ofrece la biblioteca son los 


siguientes: 


 225 puestos de lectura en dos salas 


 Puestos de consulta catálogo (OPAC) en las dos plantas 


 4 Salas de trabajo en grupo con 6 puestos. 


 Una Sala para Videoconferencia y Punto de Apoyo a la Docencia 


  Ascensor y accesos para minusválidos 


 Sala de descanso 


 Sala de lectura 


 Sala de Fondo Histórico 


 Hemeroteca  


 Fondos de libre acceso de materias generales 


 Fondos de libre acceso de materias forestales 


 Préstamo de documentos y material audiovisual 


 Préstamo interbibliotecario 


 Reserva de libros 


 Préstamo de ordenadores portátiles 


 Préstamo de calculadoras científicas 


 Información bibliográfica 


 Catálogo en línea (OPAC) 


 Información sobre las bibliografías recomendadas 


 


Su dotación bibliográfica consiste en una colección documental cuyos contenidos 


están relacionados con las disciplinas que se imparten en el centro y se compone de: 
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 65.000 volúmenes de libros (monografías, diccionarios y enciclopedias) 


 926 títulos de revistas (93 de suscripción abierta) 


 95 vídeos/DVDs 


 3.685 Proyectos Fin de Carrera 


 447 Tesis doctorales 


 La colección de mapas de la Biblioteca, formada por: Mapas de Cultivos y 


Aprovechamientos (escala 1:50.000 y 1:200.000), de Clases Agrológicas 


(escala 1:50.000), geológicos (Escala 1:50.000 y 1:200.000), topográficos 


(escala 1:50.000), forestales de España (escala 1:200.000), de estados 


erosivos (escala 1:400.000), de suelos, (escala 1:400.000). 


 


A esto hay que unir los recursos electrónicos disponibles a través del servicio de 


Biblioteca Universitaria de la UPM por Internet, que incluyen: 


 Acceso a más de 2.000 revistas electrónicas relacionadas con los temas 


impartidos en la titulación.  


 Cartografía digital de la UPM 


 Diccionarios/enciclopedias 


 Archivo Digital de la UPM 


 Repositorios 


 Bases de datos 


 


La biblioteca de la actual E.U.I.T. Forestal se encuentra situada en el edificio de 


ampliación de la Escuela. Los servicios que ofrece son los siguientes: 


 126 puestos de lectura en sala 


 Puestos de consulta al catálogo (OPAC) 


 Un Punto de Apoyo a la Docencia (PAD) 


 Un punto para Videoconferencias 


 Fondos en libre acceso de materiales generales 


 Fondos de libre acceso de materiales forestales 


 Préstamo de documentos y material audiovisual 


 Préstamo interbibliotecario 


 Reserva de libros 


 Préstamo de ordenadores portátiles 


 Préstamo de calculadoras científicas 


 Información bibliográfica 


 Catálogo en línea (OPAC) 


 Información sobre las bibliografías recomendadas 


 Solicitud de compra de libros de consulta recomendados 
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 Localización y suministro de documentos 


 


Su dotación bibliográfica consiste en una colección documental cuyos contenidos 


están relacionados con las disciplinas que se imparten en el centro y se compone de: 


 


 19.668 volúmenes de libros (monografías, diccionarios y enciclopedias) 


 77 títulos de revistas 


 312 vídeos/DVDs  


 181 Cd-Rom 


 252  Proyectos Fin de Carrera 


 Colección de mapas formada por: Mapas de cultivos y aprovechamientos 


(escala 1:50.000), geológicos (escala 1:50.000 y 1:200.000) topográficos 


(1:200.000), forestales de España (escala 1:200.000), de estados erosivos 


(escala 1:400.000), de suelos (escala 1:400.000). 


.. 


Recursos electrónicos disponibles por internet 
 


Los alumnos del máster a distancia disponen de una gran variedad de recursos 


electrónicos gracias a un servicio de pasarela de la Biblioteca Universitaria de la UPM, 


por Internet. Dichos recursos incluyen: 


 


 Acceso a más de 2.000 revistas electrónicas relacionadas con los temas 


impartidos en la titulación 


 Cartografía digital de la UPM 


 Diccionarios/enciclopedias 


 Archivo Digital de la UPM 


 Bases de Datos 


 Repositorios 


 
Otras infraestructuras 
Aulas para docencia. 
 
Aunque se trata de una titulación a distancia, se detallan también los recursos físicos 


del centro, ya que éstos estarán también abiertos para los alumnos y ya que pueden 


resultar de utilidad en casos puntuales (tutorías presenciales, actos académicos, 


trabajo personal del alumno). Especial mención merece el aula A12, que dispone de 


un servicio de videoconferencia y puede resultar muy útil para la impartición de clases 


a distancia. Se incide también en la disponibilidad de medios informáticos. Con los 
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recursos materiales disponibles en el Centro (aulas convencionales, aulas 


polivalentes, aulas informáticas y laboratorios), se puede cubrir la carga docente 


generada por el plan de estudios propuesto y el tamaño (número de puestos) de las 


aulas en que deban realizarse las distintas actividades que requieren la presencia de 


los alumnos y/o del profesor. Los medios materiales disponibles en el Centro observan 


los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


 


La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las aulas no informatizadas, junto con 


su previsión de uso en la impartición de la nueva titulación. 


 


 


Edificio Piso Aula 
Nº de 


puestos
Disponibilidad 
(h/semestre) 


Uso en esta titulación 


(h/semestre) (%) 


Montes 
(edificio 


principal) 


0 A-1 50 950 0 0 


0 A-2 40 950 0 0 


0 A-3 30 950 0 0 


1 A-4 36 950 0 0 


2 A-5 60 950 0 0 


2 A-6 60 950 0 0 


2 A-7 50 950 0 0 


2 A-8 101 950 0 0 


2 A-9 98 950 0 0 


Montes 
(ampliación) 


-1 A-10 30 950 0 0 


-1 A-11 80 950 0 0 


1 A-12 52 950 270 28,4 


Montes 
(aulario) 


0 A-13 125 950 0 0,0 


0 A-14 117 950 0 0,0 


0 A-15 120 950 0 0,0 


0 A-16 117 950 0 0,0 
 


 


Se ha elegido el aula A12 por estar dotada de un servicio de videoconferencia. De los 


porcentajes de uso reflejados en esta Tabla, se desprende que la disponibilidad de 


puestos es suficiente para cubrir holgadamente las necesidades del nuevo plan que 


puede ser, por tanto, implantado sin afectar al resto de titulaciones que se imparten en 


el Centro, ya que el uso que se hace en dichas titulaciones de estos recursos es 


inferior al porcentaje en que aún se pueden utilizar. De hecho, la experiencia de la 


ETSI Montes, impartiendo el actual Plan 74, de seis cursos de duración, y los nuevos 


títulos de Grado en Ingeniería Forestal y Grado en Ingeniería del Medio Natural, 
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permiten afirmarlo. Desde la fundación de la ETSI Montes, el número de estudiantes 


de nuevo ingreso ha sufrido un incremento considerable hasta alcanzar los 390 


alumnos en el Año Académico 2010  (ETSI Montes).  


 


Aulas informáticas para docencia. 
 


En los edificios de la actual ETSI de Montes se dispone de tres aulas de informática, 


un aula polivalente y una sala de informática para uso de los alumnos. Son las 


siguientes: 


 


 Aula 3 (A-3). 


Es un aula polivalente de reciente creación, equipada con mesas que permiten 


alterar su configuración dependiendo de la actividad a realizar. Tiene una 


capacidad para 32 personas y dispone de conexiones eléctricas y 29 puntos de 


red RJ45, además de cobertura de red inalámbrica, 2 proyectores, 2 pantallas 


eléctricas, pizarra digital y sistema de videoconferencia. Cuando se utiliza como 


aula de informática dispone de 29 equipos portátiles. 


Cuando no alberga actividades regladas, la sala no dispone de ningún ordenador 


ya que está pensada para el uso de ordenadores portátiles privados de los 


alumnos. Está ubicada en la planta baja del edificio principal de la actual ETSI 


Montes. El acceso a esta sala supone la aceptación de sus normas generales de 


uso. El horario de uso esta sala es de 9:00h a  21:00h. 


 


 Aula de Informática 1 (Inf.1): 


Aula para prácticas individuales o en grupo de alumnos de últimos cursos de 


Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del 


Medio Natural, Doctorado y Máster en Ingeniería de Montes, ubicada en la planta 


baja del edificio Ampliación de la actual ETSI Montes. El acceso a la misma se 


rige por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. 


 


Consta de: 


 22 ordenadores PC Pentium IV 3.0 GHz, con 2 Gb RAM, 320 Gb de disco, 


SVGA, Monitor color TFT 17” y acceso a Internet. 


 2 impresoras  


 1 escáner  


 1 proyector 


 1 pantalla eléctrica  
 


 Aula de Informática 2 (Inf.2): 
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Aula para prácticas individuales o en grupo de alumnos de últimos cursos de 


Ingeniería de Montes, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería 


Forestal, Grado en Ingeniería del Medio Natural, Doctorado y Máster en Ingeniería 


de Montes, ubicada en la planta baja del edificio Ampliación de la actual ETS de 


Ingenieros de Montes. El acceso a la misma se rige por las normas especiales de 


acceso establecidas por el Centro. 


 


Consta de: 


 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. 


 1 impresora  


 1 escáner  


 1 proyector 


 


 Aula de Informática 3 (Inf.3): 


Aula para prácticas individuales o en grupo de alumnos de últimos cursos de 


Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del 


Medio Natural, Doctorado y Máster en Ingeniería de Montes, ubicada en la 


primera planta del edificio Ampliación de la actual Escuela de Ingenieros de 


Montes. El acceso a la misma se rige por las normas especiales de acceso 


establecidas por el Centro. 


 


Consta de: 


 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. 


 1 proyector 


 


 Sala de informática: 


Es un aula para libre acceso de los alumnos, en la actual ETSI de Montes. Está 


ubicada en la planta baja del edificio principal y consta de: 


 


 30 ordenadores PC Pentium IV 3.0 GHz, con 2 Gb RAM, 320 Gb de disco, 


SVGA, Monitor color TFT 19” y acceso a Internet. 


 


 Seis conexiones eléctricas y 6 puntos de red RJ45, además de la cobertura 


de red inalámbrica, con el fin de que los estudiantes que así lo deseen 


puedan conectarse a la red y trabajar en la sala con sus ordenadores 


portátiles privados. 
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Todas las aulas cuentan con el siguiente software general y específico instalado: 


 


 


Red Wi-Fi: 


 


Todo el Nuevo Centro posee acceso a la red Wi-Fi de la UPM. 


 


La siguiente tabla especifica la previsión de uso de todas las aulas docentes 


informáticas disponibles para la impartición de la nueva titulación. Los porcentajes de 


uso en el nuevo plan muestran claramente que existen recursos suficientes para 


incorporar esta nueva titulación sin afectar al resto de titulaciones que se imparten en 


el Centro. 


 


Edificio Piso Aula 
Nº de 


equipos
Disponibilidad 
(h/semestre) 


Uso en esta titulación 


(h/semestre) (%) 


Montes 
(edificio 


principal) 


0 A-3 
29 


portátiles
1440 0 0 


0 
Sala 


informática 
30 1440 180 12,5 


Montes 
(ampliación) 


0 Inf.1 22 1440 90 6,25 


0 Inf.2 30 1440 0 0 


1 Inf.3 30 1440 0 0 


 


La disponibilidad se ha calculado pensando en un horario de 9:00 a 21:00h. 


 


No se pueden dar unas cifras del uso de estas aulas, ya que dependerá del número de 


alumnos que residan cerca del centro y prefieran trabajar en éste en vez de a 


distancia. No obstante, basándose en la experiencia de cursos a distancia y de otras 


titulaciones, se ha hecho una estimación de 180 horas para la sala de informática de 


los alumnos y de 90 horas para una de las aulas, en caso de que se requieran tutorías 


puntuales. 


 


Como resumen de los dos apartados anteriores, se incluye la tabla siguiente donde se 


recogen las aulas dedicadas a la docencia, incluidas las informatizadas: 


 


Aulas para docencia 


 Recursos: 
Mesas 
móviles 


Recursos: 
Equipos 


informáticos


Otros 
Recursos: 
Detallar 


Nº de 
aulas 
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Capacidad 
(expresada en número de puestos) 


N D N D N D N D 


< 10         


10 a 30 182 182 152 152 * * 7 7 


31 a 50 424 224 39 39 ** ** 11 6 


> 50 612 930     14 17 


N: Necesarias         


D: Disponibles         


* Una de las siete aulas es el aula multifunción (A-3), dotada con 29 equipos 
portátiles y mobiliario configurable. 


** Una de las seis aulas (A-12) está dotada con videoconferencia. 


 


Despachos de profesorado. 
 


La siguiente tabla recoge la disponibilidad de despachos para el profesorado que 


impartirá la titulación. Es suficiente puesto que es la disponible para la plantilla actual, 


que no requiere ser incrementada de cara a la impartición de esta nueva titulación. 


 


Despachos de profesores 


Nº de profesores 
equivalentes a tiempo 


completo previstos 


Nº de despachos 
disponibles 


Nº de despachos 
necesarios 


10 187 10 


 


Se describen a continuación los servicios disponibles en el Centro que darán soporte 


en el desarrollo del plan de estudios. Todos ellos observan los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos. 
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Salas de trabajo en grupo. 


La ETSI Montes dispone de cuatro salas de trabajo en grupo con 6 puestos cada una, 


acceso WiFi y conexiones de red RJ-45. 


 


Sección de Informática. 


La Sección de Informática está ubicada en la planta baja del edificio Principal de la 


actual Escuela de Ingenieros de Montes y su personal es responsable de las 


instalaciones, recursos y servicios que a continuación se detallan: 


 La implantación, administración y mantenimiento de: 


 Los equipos, aplicaciones y sistemas de información y comunicaciones de 


los servicios centrales del Centro. 


 La red de área local de la Escuela. 


 La red wifi de la U.P.M. 


 La seguridad informática del Centro. 


 La administración y mantenimiento de la página web de la Escuela. 


 La administración de las direcciones de correo. 


 El apoyo a los Departamentos en la implantación del software licenciado por la 


Universidad y por la Escuela. 


 La ayuda a los Departamentos en la instalación y configuración del hardware 


adquirido por éstos.  


 El diseño, administración y mantenimiento de los servicios y sistemas 


Informáticos (Aplicaciones Web, Correo, Listas de distribución, DNS, DHCP, 


Backup, Web CMS, LDAP, PROXY). 


 Diseño y administración de Base de Datos Oracle para docencia. 


 Diseño, desarrollo y explotación de aplicaciones propias. 


 Instalación y mantenimiento de Aulas informáticas (Equipos, software, gestión 


remota). 


 Soporte a usuarios. 


 Soporte a Departamentos. 


 


Para dar este servicio, cuenta con el siguiente personal técnico: 


 2 Jefes de la Sección de Informática 


 6 Técnicos Informáticos 


 3 becarios 
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Salas informáticas para trabajo personal. 
 


Además de la utilización que fuera de las horas de clase pueden hacer los estudiantes 


del aula multifunción (A-3) y del resto de las aulas informáticas, una sala de 


informática, con una capacidad total para 36 personas, específicamente dedicadas a la 


realización de trabajos o prácticas por parte de los alumnos, que se describen 


brevemente a continuación: 


 


 Sala de informática Edificio Principal Montes 
 


Tiene una capacidad para 36 personas y consta de: 


 30 ordenadores PC Pentium IV 3.0 GHz, con 2 Gb RAM, 320 Gb de disco, SVGA, 


Monitor color TFT 19” y acceso a Internet. 


 Seis conexiones eléctricas y 6 puntos de red RJ45, además de la cobertura de red 


inalámbrica, con el fin de que los estudiantes que así lo deseen puedan 


conectarse a la red y trabajar en la sala con sus ordenadores portátiles privados. 


 


El acceso a las mismas se rige por las normas de acceso establecidas por el Centro. 


 


Salas con ordenadores y acceso a Internet de uso general 


Dotación Informática que posibilite el trabajo académico 


  Necesidad Disponibilidad 


Capacidad Nº Puestos Nº de Salas Nº Puestos Nº de Salas 


< 20 15 6 15 6 


20 a 50 72 2 72 2 


51 a 100     


> 100     


 


 Otras salas del Centro. 
 


El Centro dispone de otras salas en las que programar diversos actos académicos, 


celebrar seminarios o mantener reuniones. En el edificio principal de la E.T.S. de 


Ingenieros de Montes son las siguientes: 


 


 Aula Fernando Peña: Con una capacidad para 50 personas, se emplea 


habitualmente como aula de seminarios, así como para la defensa de Trabajos 


Fin de Carrera o la celebración de exámenes del Diploma de Estudios 


Avanzados, entre otros fines. 
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 Sala de Grados: Tiene una capacidad para 70 personas y alberga la defensa de 


Tesis Doctorales, así como las Concursos de acceso a puestos docentes y gran 


número de conferencias y seminarios. 


 Salón de Actos: Tiene una capacidad para 180 personas. En él tienen lugar los 


actos académicos más multitudinarios, como la entrega de diplomas a los 


estudiantes que finalizan sus estudios. 


 Sala de Juntas (Sala Pío García-Escudero): Es la sede de las reuniones de las 


distintas comisiones del Centro, así como de los Consejos de Departamento 


menos numerosos. Su aforo es de 24 personas. 


 Sala de Profesores (Sala José Luis Ramos Figueras): Su capacidad es de 12 


personas y se utiliza para mantener reuniones entre profesores, así como para 


recibir a los invitados y visitantes del Centro. 


 


Publicaciones y reprografía. 
 


 Edición y venta de libros 


 Elaboración de originales de libros para su edición. 


 Consulta de libros disponibles. 


 Comercialización de libros editados por la Fundación Conde del Valle de 


Salazar (FUCOVASA) y otras editoriales. 


 


 Fotocopias. 


El alumno (y cualquier persona interesada) podrá hacer uso del servicio de 


fotocopiadora, previa adquisición de tarjetas de fotocopia recargables que se 


encuentran a disposición del público en el Servicio de Publicaciones. No se realizan 


fotocopias de documentos o publicaciones sujetos a COPYRIGHT. 


 


Todo lo relativo al apartado 7.1 en relación al Sistema de Garantía Interna de Calidad 


queda reflejado en los Procedimientos “Gestión de los Servicios (PR 23)” y “Plan de 


Revisión y Mantenimiento (PR 24)”,. 


 


 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
Las inversiones realizadas para la mejora continua de los procesos de Docencia desde 


el año 2005 han sido las siguientes: 


 


Año Inversión en Presupuesto Total (€) 
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mejora UPM (€)(1) adicional Centro 
(€)(2) 


2007 1.222.042,41  643.676,84  1.865.719,25


2008 434.154,47  634.263,27  1.068.417,74


2009 174649,8  437.746,63  612.396,43


2010 ‐  29116  29116


2011 ‐  51293,5  51293,5


(1): Rehabilitación de laboratorios, seguridad, equipamiento docente e inversiones 


extraordinarias. 


(2): RMS 


 


Este presupuesto incluye la dotación del presupuesto de Mejora de la Calidad de la 


Docencia además de una parte del presupuesto propio de Inversiones y RMS de la 


E.T.S. de Ingenieros de Montes y de la E.U. de Ingeniería Técnica Forestal y en 


algunos casos es una mejora general de las Infraestructuras que beneficia 


notablemente los recursos de docencia. Queda patente la existencia de un plan 


estratégico de mejora continua de los recursos materiales docentes y servicios del 


Centro. Del mismo modo, existe un presupuesto anual suficiente asignado a la 


adquisición y reposición de fondos bibliográficos que cubre las necesidades del 


Centro. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 
 


Por tratarse de una titulación de nueva creación, no se dispone de tasas de graduación, 


abandono o eficiencia 


Se espera poder mejorar las tasas de graduación, abandono y eficiencia, y se proponen los 


siguientes valores: 


 


•  Tasa de Graduación: 80% 


•  Tasa de Abandono: 10% 


•  Tasa de Eficiencia: 80% 


 


Para determinar estos valores, se ha tomado como referencia el master universitario de 


Planificación de Proyectos de Desarrollo rural y Gestión sostenible de la UPM, cuyos resultados 


los ha suministrado la Comisión Directora del Master. Este master es también de un año, no 


habilitante, y muy especializado. El perfil del alumno es similar, que tiene el objetivo de 


especializarse en un área muy concreta, con lo que el master es de gran interés para ellos y por 


tanto su dedicación a él. Por tanto el éxito de los resultados está prácticamente garantizado. 


Además los siguientes factores apoyan los resultados propuestos:  


A.  Los métodos docentes y de evaluación, en la que hay una evaluación continua del 


estudiante, y un seguimiento del profesor que garantizan el apoyo al alumno para la 


adquisición de competencias  


C.  La organización por semestres de la docencia facilita el éxito curricular del alumno. Ya 


que permite que los estudiantes controlen y planifiquen mejor la matrícula de las asignaturas. 


D.  El Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos (PR 


03)”, definido en el SGIC, analiza el grado de cumplimiento de los objetivos de tasa de 


eficiencia y abandono por curso e incluso por semestre. 


E.  Realización de una extrema coordinación de la carga de trabajo en créditos ECTS del 


estudiante, de las tasas, y de la organización de las asignaturas en general a través de los 


órganos colegiados y comisiones establecidas al efecto. 


F.  Posibilitar, en función de los resultados, una redistribución de asignaturas del plan 


propuesto en semestres y cursos que facilite el éxito curricular.  


El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 


estudiantes viene recogido en el Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora de los 


Programas Formativos (PR 03)”, del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSI de 
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Montes. Este proceso tiene como objetivo la descripción de los mecanismos que permitan al 


centro garantizar la calidad de los programas formativos en cada uno de sus componentes 


diseñados, incluidos los objetivos del título y competencias que desarrollan; mantener y 


renovar adecuadamente su oferta formativa, así como aprobar, controlar y revisar dichos 


programas y sus resultados. 


 


Este proceso arranca con la realización del Procedimiento “Encuestas de Satisfacción (PR 15)”, 


que permite medir y analizar los resultados del aprendizaje de los alumnos, el impacto de las 


metodologías de enseñanza, la inserción laboral y otros estudios sectoriales, así como la 


satisfacción de los distintos grupos de interés obtenidos a lo largo del año. Además de elaborar 


estudios propios, se adaptarán estudios realizados desde el Rectorado de la UPM, entre los 


cuales se encuentran los siguientes: 


 


•  Demanda empleadores: Este informe busca, por una parte, conocer el punto de vista 


de las empresas potencialmente empleadoras de ingenieros y arquitectos en relación a sus 


niveles de necesidad (características y variables fundamentales que deben configurar el perfil 


idóneo de Ingeniero a la hora de tomar la decisión de incorporarlo a sus respectivas plantillas), 


satisfacción y futura demanda y, por otra, conocer los aspectos profesionales “fuertes” y 


“débiles” de los egresados por la UPM. Para ello, la UPM estableció en años anteriores el 


proyecto UE‐Converge con el fin de establecer una relación más cercana entre la Universidad y 


los distintos sectores empresariales. 


•  Proyecto Demanda: Este proyecto se inició en junio de 2004 con el objetivo de 


identificar el perfil de los alumnos de nuevo ingreso, en primer curso, de los diferentes centros 


de la UPM, de forma que permita conocer con mayor exactitud y homogeneidad sus 


capacidades (conocimientos y competencias), y posibilitando con ello emprender acciones más 


eficaces tanto en la captación de alumnos como en su integración en la UPM.  


•  Estudio sobre Inserción Laboral de Egresados de la UPM.  . 


•  Proyecto Punto de Inicio y Actividades de Nivelación: El proyecto Punto de Inicio se 


puso en marcha durante el curso académico 2004‐2005 y, entre sus objetivos destaca ofrecer a 


los nuevos estudiantes de cada titulación una herramienta con la que autoevaluar sus 


conocimientos en relación a los deseables para un correcto seguimiento de las respectivas 


carreras universitarias. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
El Centro estima que cuenta con personal de apoyo suficiente. La siguiente tabla 
detalla el personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad en términos de 
categoría profesional, y el servicio en el que desarrollan su actividad y su experiencia 
profesional: 
 
 


MÁSTER EN INGENIERÍA DE MONTES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
Personal de Apoyo a la docencia una vez implantado el Plan de Estudios y extinguido el actual 


  


Administración 
General 


Laboratorios y 
Talleres Biblioteca 


Servicios 
Informáticos 


N D N D N D N D 
Nº de Funcionarios A1 - - - - - - - - 
Nº de Funcionarios A2 - 1 - -  2 - 1 
Nº de Funcionarios B - - - - - - - - 
Nº de Funcionarios C1 - 22 - - - 1+1 - 2+1 
Nº de Funcionarios C2 - 2+4 - - - - - - 
Nº de Funcionarios E - 1 - - - - - - 
Nº de Laborales Nivel 1 (A) - -  2*2 - - - - 
Nº de Laborales Nivel 2 (B)  2  4 - - - - 
Nº de Laborales Nivel 3 (C)  23*9  10*3 - 3*1 - - 
Nº de Laborales Nivel 4 (D)  4*1  - - - - - 
Otro personal - - - - - - - - 
N: Necesidades D: Disponibles        
NOTA: Indicar Nº de Personas equivalentes a tiempo completo      


+ Interinos *Contratado 
Las necesidades de formación del PDI y PAS se atenderán según lo establecido en el 
Procedimiento “Formación de PDI y PAS (PR 12)”. De igual modo, se tendrá en cuenta 
lo establecido en el Procedimiento “Evaluación, promoción y reconocimiento del PDI y 
PAS (PR 13)”.  
6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 
 
La Universidad Politécnica de Madrid dispone de los mecanismos adecuados para 
asegurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo en todos sus 
Centros se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de 
no discriminación de personas con discapacidad. Estos mecanismos se apoyan en la 
normativa UPM existente al respecto, que incluye: 
 


• Criterios para convocar concursos de acceso a los que pueden concurrir 
profesores de la UPM habilitados para los cuerpos docentes universitarios, 
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http://www.upm.es/normativa/pdi/criterios_concursos_profesores_habilitados.pd
f. 


• Reglamento para la contratación de personal docente e investigador en 
régimen laboral, 
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/Reglamento_contratacion_personal_
docente.pdf 


• Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados, 
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/baremo.pdf 
 


• Normativa para la provisión de plazas de Funcionarios interinos de los cuerpos 
docentes, 
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/Normativa_seleccion_plazas_func_in
terinos_CDU.pdf 


• Normativa para el nombramiento y la contratación de Profesores Eméritos de la 
U.P.M., 
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/emeritosNormas.pdf 


• Normativa para la contratación de Profesores Visitantes de la U.P.M. 
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/Normativa_seleccion_plazas_func_in
terinos_CDU.pdf 


• Reglamento de Profesor "AD HONOREM" de la Universidad Politécnica de 
Madrid 
http://www.upm.es/normativa/pdi/adhonorem.pdf 


• Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, 
http://www.upm.es/normativa/rrhh/Ley_1_1986.pdf 


• Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provision de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
http://www.upm.es/normativa/rrhh/Real_Decreto_364_1995.pdf 


• Orden 1285/99, de 11 de mayo, por la que se aprueban instrucciones relativas 
al funcionamiento y actuación de los Tribunales de selección en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad de Madrid 
http://www.upm.es/normativa/rrhh/Orden_1285_1999.pdf 
 


Esta normativa cumple con lo establecido en la legislación existente al respecto, que 
incluye: 


• Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
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• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleado público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


• Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


El inicio de la implantación del nuevo título de máster está previsto para el curso 


académico 2013-2014. 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 
 


La siguiente figura recoge el calendario de implantación del nuevo título de Máster 


Universitario en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales.: 


 


 Calendario de implantación del Máster en Ingeniería de Montes: 


 


Sep, 2013 – Feb, 2014 Feb, 2014 – Julio 2014 


1er Semestre  


 2º Semestre 


 
 


cs
v:


 9
75


72
65


13
74


89
47


39
42


20
48





				2013-02-19T12:00:13+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












FECHA: 26/07/2013 
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ASPECTOS A SUBSANAR 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


Para suplir las carencias de formación previa en los ámbitos del Medio Natural Forestal o 


Ambiental de los estudiantes procedentes de títulos no relacionados con dichos ámbitos, se 


proponen unos complementos de formación, concretamente cuatro asignaturas de 3 créditos 


cada una (Introducción a las Ciencias forestales, Principios de Hidráulica y de Hidrología, 


Motores y Maquinaria forestal y Estadística Aplicada e Informática), de las cuales una de ellas 


no pertenece a dichos ámbitos.  


Se elimina entre los complementos formativos previos la asignatura Estadística Aplicada e 


Informática por no ser especifica del ámbito forestal y ambiental (ver apartado 4.6 de la 


memoria). 


Además la necesidad de estos complementos para cada estudiante queda a discreción de la 


Comisión de Admisión, cursándose en simultaneidad con el Máster y perdiendo, en 


consecuencia, el carácter de formación previa necesario para que el estudiante acceda de 


forma adecuada a los contenidos de las materias del Máster. Los complementos formativos 


deben ser de los ámbitos del Medio Natural Forestal o Ambiental y, además, deben de ser 


previos. Se deben añadir complementos formativos previos de los ámbitos del máster o 


restringir el acceso. 


 En el capítulo 4.1, en la sección Criterios de admisión al máster, queda redactado de 


la siguiente manera (en rojo lo nuevo): 


 Criterios de admisión al máster 


Una vez garantizado el cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, la admisión se 


realizará mediante el análisis, por parte de la Comisión de Admisión de Nuevos Alumnos, de 


los “curricula vitarum” de los aspirantes teniendo en cuenta, a titulación, el expediente 


académico obtenido en los estudios realizados con anterioridad, el nivel de conocimientos 


lingüísticos, así como la adecuación de su posible experiencia profesional a los objetivos de los 


estudio del Máster en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales. Para ello se procederá a 


un baremo de cada alumno, que será la suma de las siguientes cuatro notas: 


 Hasta cuatro puntos por el título de entrada. Los alumnos en posesión del título 


de Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Forestal o del Grado en 


Ingeniería del Medio Natural recibirán 4 puntos. El resto de titulados serán 


evaluados y puntuados por la Comisión de Admisión. 


 Hasta cuatro puntos por la nota del expediente académico del alumno. 
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 Hasta dos puntos por conocimientos lingüísticos: 2 puntos para los que 


presenten conocimientos de inglés equivalentes a nivel C2  del MCERL y 1 


punto para los de nivel C1. 


 Hasta un punto por experiencia profesional y otros méritos curriculares.  


Por otra parte los alumnos que no posean la titulación de Ingeniero de Montes, de Ingeniería 


Ambiental o Ciencias Ambientales, Graduado en Ingeniería Forestal, en Ingeniería del Medio 


Natural, o en algún grado o máster relacionado con la Ingeniería de Montes, del Medio Natural, 


o de las Ciencias Ambientales tendrán que realizar previamente al master, los complementos 


formativos que aparecen en el apartado 4.6   de esta memoria, 


Igualmente se dará prioridad a los alumnos inscritos en el plazo ordinario establecido por la 


Universidad frente a los inscritos en plazo extraordinario. 


 


 El capítulo 4.2 queda modificado de igual manera que el capítulo 4.1, sección Criterios 


de admisión al máster 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo. 
 


El título de Máster Universitario en Máster Técnicas de Lucha contra Incendios 


Forestales (Master of Science in Technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning)  


pretende cubrir la demanda creciente de profesionales especializados en la gestión de 


incendios forestales. 


La Escuela de Montes posee una larguísima tradición en la impartición de la Ingeniería 


de Montes, titulación que desde sus comienzos tuvo la defensa del monte como una 


de sus prioridades. Desde la creación en 1848 de la primera Escuela de Ingenieros de 


Montes en España, para la gestión y defensa del Medio Natural Forestal, se han 


venido formando de manera ininterrumpida profesionales e investigadores que se han 


caracterizado por su labor de defensa del Monte (en la que se incluye la lucha contra 


incendios forestales) y de gestión y manejo interactivo de poblaciones, comunidades y 


ecosistemas naturales. Hasta 1992, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 


Montes de la Universidad Politécnica de Madrid era la única escuela de España en la 


que se impartía la titulación de Ingeniero de Montes y la enseñanza de la Defensa del 


Monte. 


La titulación de Máster Universitario en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales 


(Master of Science in Technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning) capacita 


para desempeñar múltiples actividades relacionadas con el manejo y gestión de 


incendios: desarrollo de planes de prevención y gestión contra incendios, implantación 


de sistemas de detección y vigilancia, modelización y simulación de incendios, 


valoración de las pérdidas ocasionadas y restauración de áreas incendiadas. 


 


En los Capítulos 3 y 5 se puede consultar qué módulos y materias llevan a la 


adquisición de estas competencias. 


 


 


 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para 


la sociedad. 


 


La propuesta de este título responde a una demanda de formación profesional en el 


campo de la gestión contra incendios forestales. El número medio de egresados en 


Ingeniería de Montes asciende a 64 alumnos. El número de matriculados en el nuevo 
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grado es mayor que el número medio de matriculados en el plan antiguo, por lo que se 


espera que la cifra de egresados aumente. 


Por otra parte, se ha constatado una fuerte demanda de los cursos relacionados con 


los incendios forestales, en la Escuela de Montes se vienen impartiendo regularmente 


cursos presenciales de capacitación como el Curso Básico de defensa Contra 


Incendios Forestales (60) y el Curso de Técnico de Brigadas Helitransportadas (47) 


Este hecho constata, por una parte, el interés que existe por esta materia entre los 


forestales y por otra, la insuficiente docencia que ofrecen al respecto los planes de 


estudios. 


Adicionalmente, el Informe sobre Mercado de Trabajo de 2009, realizado por el 


Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, indica que, 


sólo en el sector Agrícola y Pesquero, el número de afiliados a la Seguridad Social se 


ha mantenido en relación a los datos del año 2007. En concreto, en el subsector de 


Selvicultura y Explotaciones Forestales se ha producido un incremento del 8,99%. 


Todos estos datos confirman la existencia de demanda de profesionales del sector 


forestal. Más concretamente, según un informe del 9º Congreso Nacional de Medio 


Ambiente (CONAMA), los incendios forestales emplearon en España a 51216 


personas en el año 2008, lo que supone un aumento del 30% con respecto a 2005. 


De acuerdo con ese mismo informe, sólo en España la inversión pública en materia de 


incendios forestales en el año 2008 fue de 754 millones de euros. Dicho presupuesto 


supone un incremento del 46% con respecto a la inversión en el año 2005. Esto indica 


la gran importancia social que se le da al fuego y la poca volatilidad de la inversión 


pública en dicho sector.  


Por otra parte, esta demanda es resultado de la importancia ecológica, económica y 


social del sector Forestal en España, con una superficie forestal arbolada de 143.700 


km2, que representa el 28,8% de la superficie total nacional. Si se incluye la superficie 


desarbolada, la superficie forestal asciende a 262.732 km2, es decir, el 51,93% de la 


superficie nacional (Panorama Laboral, 2005). 


En las últimas décadas, la conservación de la biodiversidad y la gestión forestal 


sostenible es uno de los retos que se han impuesto a nivel mundial. Los incendios son 


uno de las mayores preocupaciones en la gestión forestal y la conservación de la 


biodiversidad en ecosistemas mediterráneos. En España hay casi 3,5 millones de 


hectáreas incluidas en espacios naturales protegidos mediante alguna de las figuras 


creadas por la Ley 4/89 o sus homólogas autonómicas, es decir, algo más del 7% del 


territorio nacional es territorio forestal protegido, valorándose el uso recreativo del 


paisaje en España en 646 millones de €/año (Panorama Laboral, 2005). 
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Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas. 
 


En Europa no hay muchos referentes sobré másteres especializados en Incendios 


Forestales, esto se debe principalmente a dos motivos: por una parte los incendios 


forestales no suponen una grave amenaza en países centroeuropeos o nórdicos, por 


otra parte, se trata de un problema que ha cobrado protagonismo en las últimas 


décadas como consecuencia del abandono del campo y de la acumulación de madera 


y maleza en el bosque, de manera que no hay universidades que hayan diseñado 


planes específicos para adaptar el sistema a las nuevas necesidades. No obstante, es 


conveniente destacar que en Estados Unidos, Canadá y Australia hay varias 


universidades que imparten titulaciones específicas sobre incendios forestales.  


Durante la elaboración del plan de estudios se han consultado los siguientes 


referentes: 


1. Proyecto Europeo “MSc Technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning, 


MATEFL”. Proyecto multilateral del programa europeo Lifelong Learning para el 


diseño de nuevos planes de estudio. En él han participado 5 universidades 


europeas de cinco países distintos: New Buckinghamshire University (Reino 


Unido), Estonian University of Life Sciences (Estonia), University of West 


Hungary (Hungría), Transilvania University of Brasov (Rumanía), Universidad 


Politécnica de Madrid (España). http://www2.montes.upm.es/matefl/    


2. El Libro Blanco (2005) de los Títulos de Grado en Ingenierías Agrarias e 


Ingenierías Forestales de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 


Acreditación (ANECA).  


3. Encuestas realizadas a empresas del sector forestal. En concreto la realizada 


por el Colegio de Ingenieros de Montes sobre la situación laboral y la calidad de 


la enseñanza de los Ingenieros de Montes. 


4. Planes de estudio de otras universidades referentes de calidad o interés 


contrastado.  


Referentes europeos: 


 The Main School of Fire Service (SGSP), Polonia. Masters Degree in Fire 


Protection Engineering http://www.sgsp.edu.pl/ 
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 Universidad de Lleida, España. Máster en Gestión Integral de Fuegos 


Forestales (título propio). 


http://www.etsea2.udl.es/~UFF/03_GIFF_ES/03_master_GIFF_ES.htm 


Referentes de EEUU: 


 Colorado State University. Grado y Máster en en ingeniería de montes 


especialidad en incendios forestales (Forestry, Forest Fire Science). 


http://warnercnr.colostate.edu/frws-home/ 


 University of Berkeley, Stephens Lab, Research and Education in Wildland 


Fire Science. http://cnr.berkeley.edu/stephens-lab/index.htm 


 University of Maryland. Fire Protection Engineering (doctorado y master). 


http://www.umd.edu/ 


 Eastern Oregon University. Fire Services Administration (a distancia). 


http://www.eou.edu/fsa/ 


 Western Oregon University. Fire Service Administration. 


http://www.wou.edu/las/socsci/fsa/fireddp.php 


 University of Idaho, B.Sc. Fire Ecology and Management. 


 http://www.cnr.uidaho.edu/wildlandfire/BS_Degree.htm 


 Humboldt State University. Certificate of Study in Wildland Fire 


Management. 


http://www.humboldt.edu/wildlandfirecertificate/index.html  


Referentes de Canadá: 


 University of Toronto, Master of forest Conservation, especialidad en 


incendios forestales (Forest and Wildland Fires). 


http://www.firelab.utoronto.ca/ 


Referentes de Australia: 


 University of Western Sidney, Graduate Diplomma in Bushfire Protection. 


http://www.uws.edu.au 


5. Control de calidad de la enseñanza: 


 CHEA Recognition of Accrediting Organizations. Policy and Procedures 


(2006). 
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 NSSE, National Survey of Student Engagement. Experiences That Matter: 


Enhancing Student Learning and Success Annual Report 2007. National 


Survey of Student Engagement. 


 Agriculture, Forestry, Agricultural and Food Services Reports en la página 


web de QAA http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx 


6. Informes socioeconómicos: 


 Proyecto UE-converge, Fundación Universidad Empresa. 


http://www.ueconverge.com 


 Informe sobre Mercado de Trabajo de 2009, realizado por el Observatorio 


de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. 


 Informes del Centro Europeo de Incendios Forestales, 2005 que informa 


sobre la necesidad de una titulación sobre incendios. 


 Resultados de la 4ª Conferencia Internacional Sobre Incendios Forestales, 


Sevilla 2007. http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-2007.html 


 Resultados de la 5ª Conferencia Internacional Sobre Incendios Forestales, 


Sun City, Sudáfrica 2011. http://www.wildfire2011.org/ 


 State of the World Forests 2007, FAO. 


 Fire Management Global Assessment 2006, FAO.  


http://www.fao.org/docrep/009/a0969e/a0969e00.htm 


 Wildland Fire Management, Handbook for Trainers. FAO, 2010.  


http://www.fao.org/forestry/firemanagement/46096/en/ 


 Informe “Engineer demand and offer in Europe” del proyecto europeo TREE 


(Teaching and Research in Engineering in Europe) 2007. Castelli, A., 


Marinoni, C.,  Fondazione Politecnico di Milano. 


 Panorama Laboral 2005. Informe sobre el estado del arte de las 


Tecnologías del Medio Ambiente y su repercusión en el mercado laboral en 


la Comunidad de Madrid. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de 


Madrid. 


7. Consultas a expertos: se ha consultado a diversos expertos del Área de 


Defensa Contra Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente Rural y 


Marino (hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), como 


por ejemplo Ricardo Vélez Muñoz..  
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Estos referentes se han utilizado del siguiente modo en la elaboración de este título: 


 Referente 1. Se ha utilizado para determinar los objetivos generales, 


organización del título y sus materias. También ha servido para unificar criterios 


y para explorar las posibilidades de acceso de alumnos europeos y los criterios 


de homologación a fin de que en un futuro la titulación se pueda acreditar en 


otros países de la UE. 


 Referente 2. Se ha utilizado para determinar la organización de la titulación. 


 Referente 3. Se ha utilizado para prospectar las posibilidades del título y 


ajustarlo a las demandas del sector. 


 Referente 4. Distribución de materias, competencias generales y específicas 


del título, sistemas de admisión de alumnos. 


 Referente 5. Para determinar sistemas de admisión de alumnos, y de 


evaluación de calidad de la enseñanza y del titulación en general. 


 Referente 6. Este referente se ha utilizado para determinar la importancia 


socioeconómica de la titulación en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente 


ha servido para la búsqueda de vías de promoción y proyección internacional 


de la titulación. 


 Referente 7. Se ha consultado a diversos expertos para que den su consejo 


sobre la estructura y contenidos del plan de estudios y para la elaboración y 


control de calidad de los temarios de las asignaturas. 


 
Justificación de la pertinencia para la adquisición de las 
competencias planteadas en el Título con la modalidad a distancia:  
Las competencias generales identificadas para este título se desarrollan y evalúan 


directamente en las asignaturas correspondientes a través de los métodos docentes 


empleados, actividades formativas asociadas, e instrumentos de evaluación utilizados. 


Se puede establecer una relación entre las competencias generales de la titulación y 


los métodos docentes que garantizan que el estudiante las desarrolle. 


 


De esta forma, las habilidades de comunicación escrita y oral se desarrollarán y 


evaluarán mediante la realización por parte del alumno de trabajos individuales y en 


grupo, con exposición pública (por videoconferencia o por conversación a través de 


internet), y la celebración de seminarios en los que el alumno debe exponer un tema 


ante sus compañeros (webinarios, videoconferencia o aulas virtuales). Asimismo, 


aquellas competencias asociadas a la integración de conocimientos previos y a la 


capacidad crítica de análisis y síntesis se desarrollarán mediante la impartición de 


lecciones magistrales (en forma de videotutorial), la realización de trabajos y la 
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resolución de ejercicios, incluyendo el método del caso. Este tipo de trabajos, cuando 


se realizan en grupo, permiten también desarrollar la capacidad para el liderazgo, así 


como la capacidad de organización y planificación. 


 


Prácticamente todas las materias de la titulación requieren que el alumno realice 


búsquedas bibliográficas, en su mayoría en lengua inglesa, y que analice y trate la 


información obtenida de cara a la preparación de exámenes y a la elaboración de 


trabajos. En aquellas materias de carácter experimental, las prácticas (en su mayoría 


prácticas por ordenador) permitirán desarrollar la creatividad, la capacidad de 


observación, la generación de hipótesis y el planteamiento de problemas 


experimentales. Al tratarse de un máster a distancia, la utilización de las TICs para el 


trabajo cooperativo y el trabajo en equipo desempeñará un papel esencial (foros, 


redes sociales, multivideoconferencia…) y fomentarán el aprendizaje basado en 


proyectos y la realización de trabajos en grupo.  


 


En la evaluación de las competencias generales el Trabajo Fin de Máster desempeña 


un papel fundamental, toda vez que supone un ejercicio completo que comprende y 


sintetiza las competencias adquiridas durante los estudios. 


 


Esta descripción de las competencias generales no se repite en la especificación de 


cada ficha, ya que es aplicada con carácter general a todas ellas. 
 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 
Como ya se ha mencionado, la Unión Europea, a través de la Agencia Ejecutiva en el 


Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural ha financiado un proyecto multilateral para el 


desarrollo de los contenidos de la titulación que se propone. El proyecto está liderado 


por la New Buckighamshire University del Reino Unido, aunque participan en él otras 


cuatro universidades europeas. 


Por otra parte, el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como los distintos 


documentos elaborados por la ANECA en el marco del programa VERIFICA 


desarrollando el proceso de verificación de las propuestas de títulos universitarios 


oficiales de grado y postgrado, definen un entorno en el que las universidades pueden 


elaborar las propuestas de las nuevas titulaciones. Con posterioridad a la definición de 


este entorno, la E.T.S. de Ingenieros de Montes ha realizado una serie de actuaciones 


y procedimientos de consulta internos y externos a través de diversas comisiones y 


órganos de gobierno para garantizar la calidad de esta propuesta. 
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2.2.1 Procedimientos de consulta pilotados por New 
Buckinghamshire University. 
 


La propuesta del título de Máster Universitario en Técnicas de Lucha contra Incendios 


Forestales (Master of Science in Technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning) 


tuvo como punto de partida el proyecto “M Sc Technology-enhanced Forest Fire 


Fighting Learning (MATEFL)” iniciado en el año 2010, liderado por New 


Buckinghamshire University. En el proyecto participan, aparte de la mencionada 


universidad inglesa, otras cuatro universidades europeas. A continuación se detallan 


los nombres de todas ellas y los miembros participantes. 


 New Buckinghamshire University (Reino Unido): Dr. Florin Ioras, Director del 


Centro de Conservación y Sostenibilidad. Dr. Phillip Wood, Profesor. 


 Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaülikool, Estonia):Dr. Henn 


Korjus, Dr. Urmas Peterson, Dr. Ahto Kangur; Los tres ostentan el cargo de 


Profesores Titulares del Departamento de Gestión Forestal. 


 University of West Hungary (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Hungría). Dr. 


Ferenc Lakatos, Jefe del Instituto de Ciencias Ambientales y de la Tierra; Dr. 


Daniel Nagy. 


 Transilvania State University in Brasov (Universitatea Transilvania din Brasov, 


Rumanía). Dr. Ioan Vasile Abrudan, Rector de la universidad. Dr. Iosif 


Vorovencii, Profesor de Fotografía, Fotogrametría y Teledetección. 


 Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 


Montes). Dr. Fernando García Robredo, Profesor Titular de Dasometría, 


Ordenación de Montes y Valoración Agraria y Subdirector de Planes de 


Estudio; Dra. Susana Martín Fernández, Profesora Titular de Universidad de 


Estadística y Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones y Subdirectora 


Adjunta para Tecnologías de la Información. Dra. Mª Paz Arraiza Bermúdez 


Cañete, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ingeniería Forestal 


y Subdirectora de Extensión Universitaria.   


Con los miembros citados, se procedió al diseño de la Titulación. Se han mantenido 


hasta la fecha cuatro reuniones de trabajo presenciales que han ayudado a definir la 


titulación, su extensión en créditos, la estructura de los módulos, la de las asignaturas 


y el diseño de los temarios. 
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Durante todo este proceso se ha tenido en cuenta que los currículos deben ser 


homologables en el marco educativo de todos los países participantes en el proyecto, 


asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de hacer un máster bilingüe, a fin de poder 


involucrar en un futuro a más universidades y a fin de captar alumnos internacionales. 


También se hizo énfasis desde un principio en la importancia de la teleformación. Los 


sistemas docentes y de evaluación del Máster se diseñaron teniendo en cuenta esta 


circunstancia. De esta manera, el máster se puede dirigir a un público más amplio: 


Países de la Cuenca Mediterránea, América del Sur… El hecho de que sea a 


distancia, permite que pueda ser cursado por trabajadores en activo. En este sentido, 


se impulsó la creación de un aula virtual (Plataforma Virtual Moodle) donde se alojan 


los temarios del Máster, los exámenes, etc.  


Además es necesario recalcar, que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 


Montes ha mantenido reuniones con expertos en incendios en España y ha trasladado 


los resultados a las otras universidades participantes. Este proceso se explica a 


continuación. 


 


2.2.2 Procedimientos de consulta pilotados por la ETS de Ingenieros 
de Montes 


a) Reuniones de expertos 


La E.T.S.I. de Montes en el marco del proyecto MATEFL mantuvo una serie de 


reuniones y encuentros con varios profesores y profesionales relacionados con los 


incendios. Estas reuniones permitieron definir con mayor grado de detalles el 


contenido de los módulos del Máster; asimismo, sirvieron para hacer una puesta en 


común de materiales educativos (textos de referencia para la docencia, vídeos y 


materiales audiovisuales que hagan más atractiva la teleformación…). 


Los participantes en estas reuniones fueron: D. Fernando García Robredo, Director del 


Departamento de Economía y Gestión Forestal; D. José Luís García Rodríguez, 


Director del Departamento de Ingeniería Forestal Subdirector de Ordenación 


Académica; Dª. Mª Paz Arraiza Bermúdez-Cañete, Subdirectora de Extensión 


Universitaria; Dª. Susana Martín Fernández, Subdirectora de Ordenación Académica y 


Profesorado; D. José Eugenio Martínez Falero, Catedrático de Universidad de 


Estadística Aplicada e Investigación Operativa; Dª Sonia Condés Ruiz, Profesora 


Titular de Universidad de Dasometría, Ordenación de Montes y Valoración Agraria; D. 


Joaquín Solana Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad de Estadística Aplicada e 


Investigación Operativa; Dª Rosa María Planelles González, Profesora Asociada de 


Aprovechamientos Forestales y Defensa del Monte. D. Ricardo Vélez, Dr. Ingeniero de 
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Montes, experto mundial de reconocido prestigio en la lucha contra incendios 


forestales.  


  


b) Encuestas a profesionales 
Con el fin de saber el verdadero interés profesional del Máster en Técnicas de 


Extinción de incendios, se llevó a cabo un procedimiento anónimo de encuesta a todos 


los responsables instituciones públicas con competencias en materia de incendios 


(servicios forestales o de bomberos). En la encuesta se les pedía que diesen su 


opinión sobre el máster, la conveniencia de una titulación semejante, el plan de 


estudios y la modalidad. 


Diseño del cuestionario  


Para el diseño se reunión a un grupo de expertos en incendios forestales (incluyendo 


antiguos responsables del área de incendios del Ministerio, profesores, alumnos, etc.). 


Los temas que se abordaron fueron: la pertinencia de las preguntas, la forma de 


redactarlas y la información que se debe suministrar junto con la encuesta. 


La encuesta se envío a cada destinatario por correo postal junto con un sobre 


franqueado para poder devolverla de forma anónima. También recibieron un 


recordatorio por correo electrónico una semana más tarde, con del doble objetico de 


facilitar el envío de la encuesta y aumentar el índice de respuesta. 


Destinatarios 


Puesto que la mayor parte del empleo generado en materia de incendios depende de 


los servicios públicos o está estrechamente ligado a ellos, se decidió que los 


destinatarios fueran todos los responsables de servicios nacionales y autonómicos con 


competencias en materia de incendios forestales. En total se envió a 22 destinatarios. 


Se obtuvieron 8 respuestas, lo que da como resultado un índice de respuesta del 


36,4% 


Respuestas 


Las preguntas y los resultados son los siguientes: 


1. ¿Considera que en España existe un déficit de profesionales formados en 


materia de incendios forestales?     Sí      No      NS/NC 


 Sí–  3 respuestas 


 NO –  3 respuestas 


 NS/NC –  2 respuestas 
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2. a) ¿Considera que en el extranjero existe una demanda de profesionales 


formados en materia de incendios forestales? Sí             No           NS/NC 


 SÍ  –  4 respuestas 


 NO  – 1 respuestas 


 NS/NC  –  2 respuestas 


b) En caso afirmativo ¿cree que una universidad española (por las 


características de régimen de incendios del país, por la experiencia en la 


lucha…) puede o debe liderar un máster oficial de incendios forestales? 


 4 respuestas con SÍ (100% de respuestas a favor) .  


3. a) ¿Qué le parece que la modalidad de enseñanza sea a distancia?  


 Adecuado –  7 respuestas  


 Inadecuado – 1 respuesta 


 NS/NC – 0 respuestas 


 Algunos encuestados dieron razones a favor de la enseñanza a distancia: 


más económica, flexible y adecuada para los trabajadores. La razón por la 


que estaban en contra era que no consideraban posible dar una formación 


práctica adecuada con la enseñanza a distancia.  


b) ¿Qué le parece el hecho de que sea un máster bilingüe? 


 Adecuado –  5 respuestas 


 Inadecuado – 1 respuesta 


 NS/NC – 2 respuestas 


 2 personas añadieron que sería conveniente impartirlo en más lenguas.  


4. A juzgar por la información proporcionada sobre los contenidos del máster y a 


juzgar por la importancia de los incendios forestales en el área en la que usted 


trabaja ¿Considera que los futuros titulados podrán ser de utilidad para trabajar 


en los servicios de incendios/forestales/medioambientales en los que Ud. 


desarrolla su labor? 


 SÍ  –  6 respuestas 


 NO  – 0 respuestas 


 NS/NC  –  2 respuestas 


5. ¿Qué contenidos o características añadiría o quitaría del Máster? 


Esta era una pregunta abierta, por lo que hubo una gran variedad de 


respuestas, en parte porque los encuestados no disponían de la información 


suficiente sobre el contenido del máster. Simplemente recibieron una breve 
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descripción de las asignaturas. En cuanto a los contenidos que se deben 


añadir, la gente respondió:  


 Causalidad de los incendios (2 personas) 


 Gestión de conflictos/políticas de prevención (2 personas) 


 Gestión post incendio de las plagas 


 Valoración de daños 


 Características técnicas de los vehículos de extinción 


 Meteorología 


 Nuevas tendencias y tecnologías 


Conviene destacar que nadie pidió  la eliminación de ningún contenido y que 


dos personas incluso consideraron que todo estaba perfectamente. Una 


persona contestó que necesitaba más información para poder responder. Otra 


no respondió nada. 
 


6. ¿Dentro de la gestión de incendios, cuáles son en su opinión las principales 


carencias formativas de los empleados que comienzan a trabajar en la 


institución pública en la que Ud. Trabaja? 


También era una pregunta abierta. Las respuestas fueron: 


 Recursos Humanos (3 personas) 


 Estructura política y administrativa del país (2 personas) 


 Causalidad de los incendios 


 Impacto del fuego 


 Prácticas 


 Gestión de emergencias 


Cuatro personas no respondieron nada. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabla resumen  
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Número Pregunta 


Respuesta en número de personas y 


porcentaje 


SÍ No NS/NC 


1 
¿Considera que en España existe un 
déficit de profesionales formados en 
materia de incendios forestales? 


3 


37.5% 


3 


37.5% 


2 


37.5% 


2 


¿Considera que en el extranjero existe 
una demanda de profesionales 
formados en materia de incendios 
forestales? 


4 


50% 


1 


12.5% 


2 


25% 


En caso afirmativo ¿cree que una 
universidad española (por las 
características de régimen de 
incendios del país, por la experiencia 
en la lucha…) puede o debe liderar un 
máster oficial de incendios forestales? 


4 


100% 
- - 


Adecuado Inadecuado NS/NC 


3 


¿Qué le parece que la modalidad de 
enseñanza sea a distancia? 


7 


87.5% 


1 


12.5%  


¿Qué le parece el hecho de que sea 
un máster bilingüe? 


5 


62.5% 


1 


12.5% 


2 


25% 


SÍ No NS/NC 


4 


A juzgar por la información 
proporcionada sobre los contenidos 
del máster y a juzgar por la 
importancia de los incendios forestales 
en el área en la que usted trabaja 
¿Considera que los futuros titulados 
podrán ser de utilidad para trabajar en 
los servicios de 
incendios/forestales/medioambientales 
en los que Ud. desarrolla su labor? 


6 


75%  


2 


25% 


Añadir Respuestas


5 ¿Qué contenidos o características 
añadiría o quitaría del Máster? 


Causalidad de incendios 2 


Gestión de 
conflictos/políticas de 
prevención 


2 


Control de plagas post 
incendio 


1 


Valoración de daños 1 
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Características técnicas 
de los vehículos 


1 


Meteorología 1 


Nuevas tendencias y 
tecnologías 


1 


6 


¿ Dentro de la gestión de incendios, 
cuáles son en su opinión las 
principales carencias formativas de los 
empleados que comienzan a trabajar 
en la institución pública en la que Ud. 
Trabaja? 


Recursos humanos 3 


Estructura 
política/administrativa del 
país 


2 


Causalidad de incendios 1 


Impacto del fuego 1 


Prácticas 1 


Gestión de emergencias 1 


 


 


 


Análisis y Discusión 


De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que es necesaria una 


titulación sobre incendios forestales. El 75% de los encuestados cree que los futuros 


titulados pueden ser útiles para desarrollar sus labores en los servicios públicos, el 


37,5% cree que hay un déficit de este tipo de titulados dentro de España y el 50% cree 


que hay déficit en el extranjero.  


En cuanto a la modalidad, parece haber un claro consenso en la conveniencia de un 


máster a distancia y también hay un amplio consenso en el hecho de que sea un 


máster bilingüe (español-inglés). 


En cuanto a los contenidos que deberían añadirse o quitarse, es muy positive el hecho 


de que nadie haya sugerido quitar nada. También es necesario aclarar que los temas 


que se sugieren para añadir al programa, ya forman parte de éste, sin embargo, no 


queda reflejado en los nombres de las titulaciones ni en la información adjunta a la 


encuesta. Por este motivo, los encuestados no podían saber si formaban parte o no. 


En cualquier caso, esta información ha sido valiosa puesto que sirvió para recalcar la 


importancia de la causalidad del fuego dentro del temario y también la importancia de 


la gestión de conflictos (estudiadas en los módulos 3 y 6 respectivamente). 


Finalmente, la última de las preguntas sirvió para sugerir algunos temas que rara vez 


se tratan en los libros, como por ejemplo los recursos humanos. Esto condujo a 


incluirlos en el programa. También corroboró la importancia de la causalidad. 
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Procedimientos de consulta interna y externa utilizados 


COLECTIVOS INTERNOS Y EXTERNOS CONSULTADOS 


  


Consultado 
(SI / NO) 


¿Se aporta 
"resultado"? 


Tipo de 
documento que 


recoge el 
procedimiento y 


el resultado 
(acuerdo, 


informe, …) 


Carácter de 
la 


participación 
realizada 


(sistemática, 
puntual) 


Junta de Escuela / Facultad SÍ SI Acuerdo Puntual 
Consejos de Departamentos 
implicados 


SÍ SI Acuerdo Sistemática 


Colegio de Ingenieros de Montes SÍ Si Encuesta Puntual 


Colegio de Ingenieros de Montes SÍ SI 
Informe 


favorable 
Puntual 


Encuesta profesionales SÍ Sí Encuesta Puntual 


New Buckinghamshire University 
(UK) 


SÍ SÍ 


Convenio 
proyecto del 


programa 
Erasmus LL 


Program 


Puntual 


Estonian University of Life Sciences SÍ SÍ 


Convenio 
proyecto del 


programa 
Erasmus LL 


Program 


Puntual 


Transilvania State University in 
Brasov 


SÍ SÍ 


Convenio 
proyecto del 


programa 
Erasmus LL 


Program 


Puntual 


University of West Hungary SÍ SÍ 


Convenio 
proyecto del 


programa 
Erasmus LL 


Program 


Puntual 


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
La única titulación de la UPM que tiene alguna asignatura sobre incendios forestales 


es el Grado en Ingeniería Forestal con la asignatura “Incendios Forestales” de 4 


ECTS. Por tanto no existe  ninguna titulación en la UPM de características similares a 


la que se propone. 
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