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

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación
13AM - Master universitario el agua en el medio
natural. usos y gestion.

Número de expediente (RUCT) 4314780

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

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

Número de créditos 60 ETCS

Número de cursos 1

Idioma Castellano

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

1.2 Composición de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

 

Presidente Jose Carlos Robredo Sanchez

Representante de alumnos Angel Ruz Luque

Vocales

Carolina Martinez Santa-Maria
Fernando Torrent Bravo
Emilio Manrique Menendez
Susana Martin Fernandez
Jose Anastasio Fernandez Yuste
Diego M Garcia De Jalon Lastra

* En algunos centros no está incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.
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2. Valoración académica de la titulación en los aspectos relativos tanto a la
coordinación horizontal y vertical como a la adquisición de los resultados
de aprendizaje

2.1 Valoración de la coordinación docente de acuerdo con la información contenida en
los Informes de Asignatura, los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de
Ordenación Académica (COA)

Satisfactorio

No ha habido problemas de coordinación, de acuerdo con la información contenida en los Informes de Asignatura,
los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de Ordenación Académica (COA).

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Satisfactorio

l

La adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, de acuerdo con el contenido de los
Informes de Asignatura, ha sido adecuada.
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de
acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Admision

No satisfactorias

  El nº de matriculados durante el curso 2016/17 no ha sido satisfactoria.

Ha estado muy por debajo de lo esperado.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

  Se han superado el 78 % de los créditos matriculados, aunque el valor es inferior al de cursos anteriores que era
superior al 90%.

Esto se ha debido, en parte, a las características de alumnos extranjeros matriculados.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

En general, los alumnos que han tenido una regularidad en su asistencia y cumplimiento de actividades de
evaluación, han superado el 100% de los créditos matriculados.
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que
las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento

Implantado

Se continúa lo establecido en el Informe del curso 2015/16, de la Normativa de Planificación Académica y
Seguimiento de titulaciones.

No se ha producido ninguna modificación.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

Satisfactorios

Mediante las reuniones periódicas de las Comisiones de Ordenación Académica y de Coordinación Acad. se
vigilan posibles problemas para adoptar las acciones correctoras correspondientes. Ningún problema a resaltar en
este curso con relación al proceso de Seguimiento.

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

Implantado

Por parte del centro, se realiza cada semestre la evaluación de la actividad del profesorado de cada asignatura.

Por parte de la Universidad: se realizan las convocatorias del programa DOCENTIA de evaluación del
profesorado, enmarcado en el Programa Institucional de Calidad de la UPM.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

Satisfactorios

Los resultados de la evaluación del profesorado a nivel de centro se encuentran en los Departamentos
correspondientes, siendo la media del profesorado superior a 4,5 de una valoración de 0 a 5.

Con respecto al programa DOCENTIA, los profesores de la titulación que han participado voluntariamente han
obtenido resultado Favorable.

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Sin aspectos que resaltar en este apartado.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Este curso 2016-17 se ha mejorado este proceso.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

Nada que resaltar en este proceso. Implantado con normalidad.
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

No aplica

No ha habido ningún alumno este curso que haya elegido esta opción.

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

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

Implantado

El proceso está implantado, realizándose las encuestas todos los años entre los estudiantes y cada dos años 
entre el PDI y el PAS.

4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)

Satisfactorios

Alumnos: Al final del curso académico se realizaron a los alumnos encuestas de satisfacción, evaluando diferentes
aspectos del Título relativos a metodología de las enseñanzas, evaluación del aprendizaje, coordinación y
planificación de las enseñanzas, recursos materiales y servicios, sistema de quejas y sugerencias, sistema de
apoyo y orientación al estudiante, programa de prácticas externas y movilidad, sistema de orientación profesional y
planes de estudio. Valoraciones de 0 a 10.

El número de alumnos encuestados en 2016/17 ha sido de 2 (de un total de 4). En general los aspectos más
valorados han sido: recursos materiales y servicios (media 8,4); quejas y sugerencias (media 10); y metodología
de las enseñanzas (media 8,7).

El valor medio para el conjunto de aspectos encuestados fue 8,3.

Para el PDI y el PAS los resultados son los mismos que los que figuran en el Informe de titulación 2015/16 ya que
no se ha realizado encuesta a estos colectivos hasta el 2017/18.

Para el PDI se pregunta sobre el desarrollo de sus actividades académicas en el Máster. La encuesta se
estructura en 7 bloques con un total de 29 cuestiones que se valoran de 0 a 10. Se dispone de los resultados
obtenidos para el Curso académico 2014/15. De los 19 profesores implicados en la docencia en el citado Curso,
contestaron 11. Las mejores calificaciones las asignaron a los ítems de ?servicios y recursos generales? (7,1) e
"infraestructuras? (7) y los valores más bajos a "actividad investigadora" (5,3).

Para el Personal de Administración y Servicios (PAS) se evalúan diferentes aspectos relativos a la gestión,
organización del trabajo, responsable de la unidad de servicio, puesto del trabajo, formación, información, servicios
y recursos generales. La encuesta se estructura en 8 bloques con un total de 30 cuestiones. Los resultados en el
curso 2014/15, donde contestaron 49 de 109 posibles, indican satisfacción con el puesto de trabajo (7,4) y su
organización (7,1), siendo las valoraciones más bajas las cuestiones referentes a las posibilidades de formación
(4,4).

Existen por parte de la Universidad estudios e informes sobre la satisfacción de los colectivos, pero basadas en un
número insuficiente de respuestas, tanto de alumnos como de personal (PDI y PAS) pertenecientes al centro y en

IT_13AM_2016-17 13AM Master Universitario el Agua en el
Medio Natural. Usos y Gestion.

Página 6 de 11



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

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

concreto al título del que se informa.

4.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

Hay que tener un mayor nº de egresados de la titulación para considerar implantado este proceso.

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

Satisfactorios

Teniendo en cuenta el bajo nº de egresados en el curso 2016/17 y, después de estudiar los resultados obtenidos
por el Observatorio Académico de la UPM, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, publicados en
2017, de encuestas a egresados y empleadores, y recogiendo lo perteneciente a egresados del master El Agua...,
se puede concluir que los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados y coherentes
con el contexto socio-económico actual y con el área temática profesional del título. 
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4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

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

Implantado

En la página web Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, asociado a 
cada una de las titulaciones impartidas, se encuentra el acceso al Buzón destinado a exponer cualquier queja, 

sugerencia o felicitación. A través de este buzón, integrado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 

Escuela (PR/SO/006), tanto alumnos, profesores (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) del Centro, 

como el público en general, pueden exponer cualquier queja, sugerencia o felicitación relacionada con la actividad 

académica del centro o el funcionamiento de sus servicios. 

El buzón telemático permite un fácil acceso a todos los colectivos para la exposición de quejas, sugerencias y 

felicitaciones, así como una eficaz gestión de las mismas.

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

Satisfactorios

No ha llegado a través del Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones ninguna cuestión relativa al título que
se informa.
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó Fracaso de muchas preinscripciones procedentes de Latinoamérica

Descripción de la Propuesta
de mejora

Analizar la viabilidad de impartir la titulación, o parte de ella, de forma "on
line" para facilitar que puedan cursarla con un menor coste los interesados
procedentes de Latinoamérica.

¿Ha sido implantada? Si

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

-	Se solicitó un Proyecto de la UPM de Ayudas para la puesta en marcha de
programas docentes oficiales con América Latina, que fue concedido con
fecha 23 de marzo de 2017. La responsable del Proyecto es Mª Jesús
García García, profesora del Máster. 
-	El GATE ha ofrecido también la posibilidad de crear laboratorios virtuales
para asignaturas del Máster, lo que está en proceso de desarrollo.
-	Los profesores del Máster han intervenido en distintas actividades de
formación en metodologías docentes impartidas por el GATE de la UPM:
?	Aspectos claves de la formación online en general (herramientas,
estrategias, diferencias con presencial clave, etc.)
?	Glosario, base de datos y wiki.
-	En la Convocatoria de 26 de septiembre de 2017 para el desarrollo de
laboratorios virtuales mediante ayuda técnica del Gabinete de Tele-
Educación, se ha concedido el proyecto ?Cultivo de alimento vivo para
acuicultura: microalgas? dirigido por Mª Jesús García García, que facilitará la
docencia on-line del Máster.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

La temática de la titulación y sus contenidos continúan siendo de interés general en estos momentos, tanto para
graduados nacionales como de 
latinoamérica de donde se reciben bastantes preinscripciones.

6.2 Debilidades de la titulación

Como en años anteriores, el hecho de que la mayoría de las preinscripciones sean de Latinoamérica hace que
muchas no se lleguen a consolidar, posiblemente por problemas para conseguir las ayudas económicas que la
mayoría de los interesados necesitan.

Los alumnos no suelen terminar la titulación en el plazo de un curso académico. Se viene observando desde el
inicio de la titulación que los alumnos no terminan totalmente por dejar como última actividad en el segundo
semestre, la realización del Trabajo Fin de Master, a la espera de completar las prácticas en empresa. Esto
repercute negativamente en las tasas de resultados, por ejemplo, tasa de abandono, ya que posponen el TFM
hasta el siguiente curso o más.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

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

Propuesta 1

Problema detectado
Bajo número de matriculados a pesar de elevado número de preinscripciones,
mayoritariamente de Lationamérica.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Modificación de la memoria de Verificación del Master para su transformación a
modalidad on-line.

Agentes responsables Responsables del master, dirección del centro.

Grado de prioridad
Alto. Se está trabajando desde el inicio de curso en la transformación de
asignaturas y en la modificación de la memoria.

Propuesta 2

Problema detectado
Los alumnos, en general, no terminan dentro del curso académico propuesto. por
retraso en la realización y entrega del Trabajo Fin de Master hasta siguientes
cursos. 

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

-Promover la acción tutorial prevista en la memoria de verificación del título
(asignación a los alumnos de profesorado del master como tutores orientadores).
-Elaboración de relación de temas de TFM por parte del profesorado, como
propuestas a principio del semestre al alumnado.

Agentes responsables
Comisiones del master: Comisión de Ordenación Académica y Comisión de
Coordinación Académica.

Grado de prioridad

Alto.
Es importante concienciar a los alumnos desde principio de curso de que para
llegar a Junio con el TFM terminado deben ir eligiendo tema, bien de entre los
propuestos, o bien alguno que ellos mismos puedan proponer. 
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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

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

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación --

Egresados 1

Alumnos cuyo curso más alto en el
que están matriculados es: Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que
están matriculados es: Número

1º curso 5  1º curso 5

2º curso --  2º curso --

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

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

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulación.

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

2016-17 105 135 77.78

2015-16 408 438 93.15

2014-15 498 504 98.81

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

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

Cohorte de
entrada

           "C"          
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2014-15 8 3 3 3 37.50

* En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener
el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los
datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de matriculación del
segundo semestre.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X***

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2015-16 11 7 8 63.64

2014-15 8 3 3 25.00

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

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos
cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

*** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados* de un determinado año académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción**

Nº de créditos
teóricos de los

alumnos de
promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de
promoción

Tasa de Eficiencia
de la Promoción (%)

2016-17 1 60 60 100.00

2015-16 3 231 231 100.00

2014-15 2 120 120 100.00

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de
Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

**Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia

(%)

2016-17 1 60 60 100.00
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2015-16 3 231 231 100.00

2014-15 4 216 216 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

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

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de
nuevo ingreso**

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que
finalizan en un curso

más al previsto***

Tasa de Graduación
(%)

2015-16 11 2 1 27.27

2014-15 8 2 2 50.00

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

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

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

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

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

Asignatura Propuesta

133000042 - Gestion de recursos hidricos: fundamentos
y sistemas soporte de decision (ssd)

Ninguna

133000047 - Tecnologias de acuicultura de repoblacion. No la tengo

133000048 - Estudio basico de una masa de agua:
caracterizacion y propuesta de actuaciones.

No procede realizar ningún comentario

133000049 - Anteproyecto de rehabilitacion de una
masa de agua o de una instalacion de acuicultura.

Sin propuestas
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