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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
Este Informe de Autoevaluación (IA) ha sido elaborado por la Comisión de Elaboración del IA para la Renovación de la Acreditación del
Máster "El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión", constituida por profesorado del Máster (entre ellos, la actual coordinadora del
Máster para este curso 2017/18), un empleador, un alumno y una persona perteneciente a la plantilla de PAS laboral del centro y del
título a evaluar. También se ha contado con la colaboración de la Subdirección de Ordenación Académica y de la Subdirección de
Calidad y Comunicación del centro, así como con la asesoría de la Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado de Calidad y
Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Para la adecuada comprensión de algunos epígrafes de este IA es necesario mencionar las peculiaridades de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN), de reciente creación, a la que están adscritos todos los
nuevos títulos. La actual Escuela procede de la unión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal, que se integraron inicialmente en 2010 en la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio
Natural, modificando su nombre en 2014 por el actual. A partir de 2017, ya existe un solo equipo directivo.

El título a evaluar fue incluido en el Mapa de Titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid en el Consejo de Gobierno del 29 de
noviembre de 2012 y aprobado definitivamente para su remisión a la ANECA en el Consejo de Gobierno del 31 de octubre de 2013.

En estos últimos años se han producido modificaciones en cuanto a estructura departamental, por lo que los departamentos que
figuran en la memoria de verificación del título no se corresponden con la composición ni denominación actual de los mismos.

El diseño del Máster objeto de este informe de autoevaluación, contempla los objetivos estratégicos fijados por la UPM para los títulos
de máster. Estos definen el contexto en el que fue verificado el título en evaluación, y son los siguientes:

a) La consideración de las singularidades propias de la Universidad Politécnica de Madrid, con una marcada orientación tecnológica y
muy relacionada con los ámbitos profesionales, lo que implica una alta demanda de formación especializada, que conduce a que en
su oferta de posgrado tengan presencia un considerable número de másteres que combinan itinerarios de orientación académica e
itinerarios de orientación investigadora. Esta realidad, a su vez, conduce a un relativamente bajo porcentaje de estudiantes de
posgrado que culminan su formación con la defensa de su tesis doctoral.



b) Adaptar la oferta de doctorado a parámetros que faciliten la obtención de un mayor número de menciones de calidad, y que
aconseja la adopción de medidas tendentes a satisfacer los criterios establecidos en los programas de evaluación vinculados a la
concesión de dichas menciones.

c) La creciente presencia internacional que desea mantener la UPM en todas sus actividades en general y en los ámbitos de
investigación tecnológica y de posgrado, lo que aconseja que, junto a criterios de calidad, se introduzcan criterios tendentes a facilitar
la incorporación de estudiantes y profesorado procedentes de países extranjeros.

d) La recomendación de extender a los másteres universitarios de la UPM los criterios y requisitos recogidos en los "Requisitos y
recomendaciones para la implantación de Planes de Estudio en la Universidad Politécnica de Madrid" aprobados por el Consejo de
Gobierno de la UPM en su reunión del 10 de julio de 2008, junto con el análisis de lo que en dicho documento se establece para los
estudios de Grado y de Máster conducente a profesiones reguladas o que sustituyan a segundos ciclos de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico impartidas.

A continuación se describe el proceso seguido para la elaboración este IA:

- En una primera etapa, durante los tres cursos académicos objeto de este informe (curso 2014/15 a curso 2016/17) se han recogido
de manera sistemática datos relativos a los alumnos, profesores y asignaturas. Los datos se han analizado y presentado a la Comisión
Académica del Máster, la cual los ha estudiado con el fin de reforzar los aspectos positivos y establecer las acciones necesarias en
caso de identificar variaciones significativas en la evolución de los datos históricos o con respecto a las estimaciones realizadas en la
memoria verificada. Estos datos también han sido analizados periódicamente por la Comisión de Calidad del centro.

- En una segunda etapa, llegado el momento de elaborar el informe de autoevaluación, se ha revisado su estructura con la
participación del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, de las Subdirecciones de Ordenación Académica y de Calidad y Comunicación
de la ETSIMFMN y de la Coordinación del Máster, identificando la información necesaria. Desde el Vicerrectorado de Calidad se han
establecido las directrices a seguir para obtener la información, así como los mecanismos de comunicación y plazos a tener en cuenta
y se han definido las responsabilidades de cada uno de los participantes. A nivel de centro, se ha identificado al Director de la
ETSIMFMN (D. Germán Glaría Galcerán), a la Subdirector/a de Calidad y Comunicación (Dña. Cristina Molleda Clara), al Adjunto a la
Subdirectora de Ordenación Académica (D.Emilio Manrique Menéndez), a la Coordinadora del Máster (Dña. Concepción González
García) y al Secretario de la Comisión de Elaboración del IA (D. José Carlos Robredo Sánchez) como actores principales en el proceso y
como interlocutores con los colectivos implicados en el centro.

- En una tercera etapa, se han identificado las acciones a llevar a cabo a nivel de Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, Centro y
Coordinación de Máster con cada uno de los colectivos implicados en la elaboración y aprobación de este informe y se ha procedido a
interactuar con cada uno de ellos para completar la información solicitada en las diferentes secciones:

* Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia: Se ha interaccionado con los órganos dependientes, así como con otros vicerrectorados,
como el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, de cara a obtener indicadores de asignaturas, profesores, egresados, satisfacción,
entre otros.

* Centro: Se ha interactuado con la unidad responsable de Postgrado del centro, con la unidad responsable de Relaciones Externas, y
con el servicio de Gestión de Personal, para obtener informaciones de profesorado, personal de apoyo, movilidad, prácticas externas,
inserción laboral, resultados académicos, entre otros.

- En la cuarta etapa se ha llevado a cabo la tarea de análisis de información e integración de documentación, que ha sido llevada a
cabo principalmente desde la Subdirección de Calidad.

- En la quinta etapa, se ha realizado un proceso de revisión, para detectar posibles inconsistencias e introducir las mejoras necesarias.
En primer lugar, se ha revisado el documento desde la coordinación de Máster. En segundo lugar, se ha revisado a nivel de Centro,
con especial implicación de la Dirección del Centro a través de la Subdirección de Calidad. Finalmente se ha revisado a nivel de
Rectorado, con una participación activa de la Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia.

Repaso general de cumplimiento de cada criterio:

Los análisis realizados y recogidos en el auto-informe, permiten concluir que se ha llevado a cabo el cumplimiento del proyecto
establecido en la memoria verificada:



- En el criterio 1 se justifica que la organización del Máster coincide con la propuesta en la memoria aprobada por ANECA, y permite
alcanzar los objetivos y competencias generales y específicas que aparecen en la memoria verificada de la titulación de 2014. Con
respecto a las previsiones establecidas en la memoria verificada, no se ha llegado a alcanzar ningún curso el número máximo de
alumnos de ingreso previsto en la misma, por lo que en la directriz 1.1 de este criterio se comentan las posibles causas de esta
desviación y las acciones que se están emprendiendo para tratar de afrontarla.

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada desde el curso 2014/15 hasta la actualidad. Con respecto a las tasas de
graduación se analizan los valores resultantes de estos cursos y se justifican las razones de los mismos. También se describe cómo el
título cuenta con mecanismos adecuados de coordinación docente entre las diferentes materias/asignaturas para una adecuada
asignación de la carga de trabajo del estudiante y una adecuada planificación temporal, para asegurar la adquisición de los resultados
de aprendizaje. Se justifica la aplicación de los criterios de admisión de las normativas correspondientes UPM y los recogidos en la
memoria del título para conseguir que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios respetando el
número de plazas ofertadas en la Memoria verificada.

- En el criterio 2, tal y como se puede ver en la web del Máster, los responsables del título publican información detallada y
actualizada sobre los estudios, incluyendo: programa formativo, desarrollo y resultados, mecanismos de seguimiento, procesos de
admisión y criterios de acceso, perfiles recomendados, normativas, estructura del plan de estudios, competencias a adquirir y
resultados de aprendizaje entre otros.

- En el criterio 3, el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro ha demostrado hasta el momento resultar adecuado, facilitando
un funcionamiento eficaz y eficiente. La colaboración de la Comsión del Máster en la ejecución de procesos clave permite dotar de
mayor agilidad y especificidad a las acciones a realizar. Las estructuras organizativas, mecanismos de coordinación y de ejecución
han resultado adecuados para la implantación de la titulación, no habiendo sido necesario aplicar modificaciones significativas a los
procedimientos inicialmente previstos.

- En el criterio 4 se muestra que la titulación cuenta con un profesorado con la cualificación académica requerida, con una alta
experiencia y calidad docente e investigadora. Se muestra que el personal académico es suficiente y dispone de una dedicación
adecuada.

- En el criterio 5 muestra que el personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del
título son adecuados en función de la naturaleza y características del título, incluyendo los servicios de apoyo y orientación
académica, profesional y para movilidad. La dotación de personal y recursos respeta los compromisos establecidos en la memoria
verificada.

- En el criterio 6 se muestra que los resultados de aprendizaje obtenidos por los titulados son coherentes con el perfil de egreso. Se ha
realizado una monitorización constante de las metodologías de enseñanza aprendizaje.

- En el criterio 7 se analiza la adecuación y coherencia de la evolución de las tasas de cobertura, graduación, rendimiento, abandono,
eficiencia y éxito al ámbito temático del título y a las previsiones realizadas en la memoria de verificación. Se comentan los resultados
obtenidos de las encuestas satisfacción de los grupos adscritos al Centro y de informes globales UPM. Se observan mejoras en
distintos aspectos de un curso a otro, siendo alto el grado de satisfacción entre los colectivos implicados en la implantación del título,
tal y como demuestran los procesos llevados a cabo para evaluar dicho grado de satisfacción. En cuanto al análisis de inserción
laboral de los estudiantes que finalizan el Máster, éstos observan dificultades en cuanto a encontrar trabajo en relación con el Máster.

Fortalezas y debilidades del título.

Para finalizar, destacaremos brevemente aquellos aspectos que consideramos las principales fortalezas de este título, así como
aquellos elementos donde se han identificado dificultades o debilidades, y que son los aspectos sobre los que deberán continuar
incidiendo nuestros esfuerzos de mejora continua.

En cuanto a las fortalezas, cabe destacar:

- Implantación en un porcentaje muy elevado de las asignaturas del plan de un sistema de evaluación continua con tamaños de grupo
reducidos.



- Gran motivación del profesorado y compromiso con la titulación y sus alumnos.

- Los profesores del Máster tienen, de forma general, una relación muy activa con centros de investigación oficiales e industrias de
aprovechamientos acuáticos (piscícola, acuicultura) lo cual deriva en una adecuada oferta de prácticas curriculares.

- Se oferta a los alumnos oportunidades para la realización de prácticas externas en instituciones y empresas del sector.

- Las oportunidades de movilidad que se ofrecen a los alumnos son amplias, con una serie de centros asociados, y un número
destacable de acuerdos de intercambio anuales gestionados por la Escuela a través de la Subdirección de Alumnos y Relaciones
Externas.

- Los alumnos tienen la oportunidad de contactar con profesorado de gran cualificación docente e investigadora, y tienen la opción de
colaborar en grupos de investigación consolidados, con áreas de investigación que abarcan temas en relación con el Master.

- El Máster proporciona una plataforma formativa adecuada para que los egresados continúen su formación en doctorado.

Las principales dificultades y debilidades identificadas, y las acciones de mejora previstas para combatirlas, son las siguientes:

- Bajo número de alumnos de nuevo ingreso. Se propone atacar este problema desde distintos frentes:

* Potenciar las actividades de difusión del título, especialmente entre los alumnos de los grados que se imparten en la Escuela, para
que comprendan las implicaciones y la utilidad de proseguir sus estudios a través del Máster.

* Realizar modificaciones en el diseño del título para hacerlo más atractivo y asequible a estudiantes interesados de otros paises. En
concreto, se está contemplando la posibilidad de ofertar la formación "a distancia" con un apoyo presencial, con el objeto de facilitar
el acceso a cursar este título a alumnado de otros países, particularmente de Iberoamérica. De estos países, se han recibido entre 25
y 30 preinscripciones cada uno año de los tres en que se ha impartido el Máster, de las cuales sólo han formalizado la matricula un
número inferior a 10 alumnos. De esta manera no se modificaría el nº de plazas ofertadas (30) pensando en la incorporación de
alumnos extranjeros y ajenos a la UPM.

- Un porcentaje muy elevado de nuestros alumnos, por distintos motivos (trabajo, oposiciones, …) no llegan a culminar sus estudios,
retrasando la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM), lo que afecta negativamente a las tasas de eficiencia y de abandono del
título. Se afronta esta dificultad mediante las acciones que se detallan en la directriz 1.1 del criterio 1.

- Se observa que, aunque los alumnos de nuevo ingreso en general tienen una actitud muy positiva en clase, no siempre poseen el
nivel esperado de conocimientos y destrezas que se supone deberían traer del grado que han cursado, y a veces la formación y
capacitación previa es desigual entre unos alumnos y otros. Se ataca esta dificultad:

* Dedicando las primeras clases de las asignaturas donde se detectan más lagunas a realizar un diagnóstico previo de los
conocimientos de los alumnos y hacer un repaso de los principales conocimientos que deberían haber adquirido en etapas previas y
son fundamentales para cursar el título

* Promocionando la utilización por parte de los alumnos que lo requieran de recursos de nivelación.

* Fomentando el uso de las tutorías por parte de los alumnos, dado que en general suelen ser bastante reacios a utilizar este recurso

El cumplimiento de los criterios se justifica aportando las evidencias correspondientes que se relacionan a continuación, y que
soportan las valoraciones contenidas en las directrices que componen cada criterio.

Evidencias en las que se apoyan las valoraciones de cada criterio del modelo de Renovación de la Acreditación:

Referencia (Criterios) Nombre de Archivo de la Evidencia



EOS1 (1, 6) EOS1_Guias_Docentes.rar

EOS2 (1, 6) EOS2_Actas_Coordinacion.pdf

EOS3 (1, 6) EOS3_Criterios_Admision.pdf

EOS4 (1) EOS4_Estudiantes_Complementos_Formativos.pdf

EOS5 (1) EOS5_Reconocimiento_ECTS.pdf

EOS6 (1) EOS6_Practicas_Externas.pdf

EOS7 (1) EOS7_Coordinacion_Tutores_Practicas.pdf

EOS10 (1) NO APLICA

EOS13 (3, 7) EOS13_SGIC.rar

EOS14 (3) EOS14_Comision_SGIC_Actas.pdf

EOS15 (3, 5) EOS15_QSF.pdf

EOS16 (3, 7) EOS16_Recogida_Informacion.pdf

EOS17 (3, 4) EOS17_Eval_prof_DOCENTIA.pdf

EOS21 (5) EOS21_Orientacion_Academ_Movilidad.pdf

EOS22 (5) EOS22_Infraestructuras.pdf

EOS23 (5) EOS23_Personal_apoyo_actividades_practicas.pdf

EOS35 (7) EOS35_Indicadores satisfacción.pdf

EOS36 (7, 3) EOS36_Inserción_laboral.pdf

Tabla 2 Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios del título en el último curso académico

Tabla 1.A Estructura del personal académico para universidades públicas

Evidencias voluntarias:

Referencia (Criterios) Nombre de Archivo de la Evidencia

EV_1.1 (1) EV_1.1_Resolucion_Adjudicacion_Proyectos_2017.pdf

EV_1.2 (1) EV_1.2_Resolución UPM Ayudas_lab_ virtuales 2017_18.pdf

EV_1.3 (1) EV_1.3_Resumenes anuales Master Agua 14-15 15-16 y 16-17.pdf

EV_4.1 (4, 6) EV_4.1_Memoria Verifica_v.Junio_2014.pdf

EV_4.2 (4) EV_4.2_informe_10_años_ie_marzo2016.pdf



EV_4.3 (4, 5) EV_4.3_FormacionUPM_PDI_PAS_Puesta_Punto.pdf

EV_6.1 (4, 6) EV_6.1.Normativa_TFM_2016.pdf

EV_6.2 (6) EV_6.2. Perfil Ingreso Master Aguas 14_15 15_16 16_17.pdf

EV_6.3A (6) EV_6.3A_Encuestas_Prácticas_Externas_2015_16.pdf

EV_6.3B (6) EV_6.3B_Encuesta_Practicas_Externas_2016_17.pdf

EV_6.4 (6) EV_6.4_Encuestas satisfacción Master 14-15 15-16 y 16-17 Resumen.pdf

EV_7.1 (7) EV_7.1_Situacion_Alumnos_Master_Agua.pdf

EV_7.2 (7) EV_7.2_Satisfaccion PAS_ESTUDIANTES_14_15 15_16.pdf

EV_7.3 (7) EV_7.3_Satisfaccion PDI_15_16_Descriptivos.pdf

EV_7.4 (7) EV_7.4_Informe_Empleadores_2017.pdf

EV_7.5 (7) EV_7.5_Rendimiento_Abandono_Graduacion.pdf

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La organización del Máster coincide con la propuesta en la memoria aprobada por ANECA y permite alcanzar los objetivos y
competencias generales y específicas que aparecen en la memoria verificada de la titulación de 2014. Las directrices recogidas
en la memoria verificada han sido trasladadas a las guías docentes de todas las asignaturas del título, que además se revisan
anualmente a fin de adecuarlas a las características de cada grupo de alumnos concreto (número de alumnos y perfil real de
ingreso), para facilitar la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Las actividades formativas empleadas en las
diferentes asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes (evidencia
EOS1_Guias_docentes.rar). Todas las guías docentes, junto con los informes de asignatura, semestre y titulación, se
cumplimentan en la aplicación telemática GAUSS, habilitada por el Rectorado para el seguimiento de las titulaciones.

La estructura del máster es la siguiente: El número total de ECTS es de 60, (dos semestres) distribuidos en seis módulos, tres en
cada semestre. De los seis módulos, las materias de cinco de ellos deben ser cursadas por todos los alumnos [M1: Bases
ecológicas (6 ECTS); M2: Gestión de ecosistemas acuáticos (12 ECTS); M3 Ingeniería aplicada a la rehabilitación de ecosistemas
acuáticos (12 ECTS); M4: Casos prácticos (6 ECTS); M6: Proyecto o Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)]. En el módulo 5 [Itinerarios
optativos (12 ECTS)], el alumno debe escoger uno de los tres itinerarios ofertados [Itinerario A: Materias de ampliación; Itinerario
B: Prácticas externas (Empresas, Organismos Públicos, Centros de investigación…); Itinerario C: Movilidad internacional
(ERASMUS)]. Esta estructura está de acuerdo con la memoria verificada y se puede comprobar en la web del título, Guía
académica- Plan de Estudios del Máster
(http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/MasterAguas/guia_academica)

El número máximo de alumnos de ingreso es de 30. En el curso 2014/15 se matricularon 8, en el 2015/16, 11, en el 2016/17, 4 y
en el curso actual 8. Sin embargo se produce cada año una preinscripción media de 20 titulados de Latinoamerica que finalmente
no llegan a formalizar la matrícula por no conseguir financiación para la estancia de 1 año y las tasas académicas. Por ello, se



está considerando la modificación de la memoria del Máster para transformarlo en on line y contar, además con la colaboración
de alguna Universidad de latinoamerica interesada. En este sentido, algunos profesores del Máster han participado en dos
convocatorias de la UPM durante el curso 2016/17, con el objeto de mejorar la impartición de la titulación
(EV_1.1_Resolucion_Adjudicacion_Proyectos_2017.pdf; EV_1.2_Resolución UPM Ayudas_lab_ virtuales 2017_18.pdf)
En la Tabla 2, asi como en los resúmenes anuales de los cursos 2016-17, 2015-16 y 2014-15, publicados en la web
(EV_1.3_Resumenes anuales Master Agua 14-15 15-16 y 16-17.pdf), se puede observar que los resultados son adecuados para el
100% de las asignaturas.

Con respecto a las previsiones establecidas en la memoria verificada sobre tasas de graduación, en el curso 2014/15 se logran
adecuadamente, en 2015/16 se produce una desviación notable, así como en el curso 2016/17. La principal razón de estas
reducidas tasas se debe al hecho de que la matrícula en el TFM es "flotante", es decir que se puede hacer en cualquier momento
a lo largo del curso. Por ello, hay alumnos que retrasan la matriculación del TFM hasta tenerlo finalizado pero, durante el segundo
semestre, al dedicarse a otras actividades al margen del máster (preparar oposiciones, trabajos eventuales, …) posponen la
realización y matriculación del TFM, lo que repercute negativamente en la tasa. Este problema se está tratando de solventar
durante este curso 2017/18 mediante las siguientes acciones:
- Presentando antes de finalizar el primer semestre una oferta por parte del profesorado y de empleadores de temas TFM, así
como enfrentar al alumno a un cronograma de trabajo para que se plantee entregar el TFM entre junio y septiembre, para cumplir
con los requisitos de la memoria del título de finalizar en un curso académico los 60 ECTS.
- Reduciendo el tiempo de incorporación del alumnado a las prácticas en empresa durante el segundo semestre, en relación con
el párrafo anterior de que pueda compaginar la realización y finalización del TFM en este semestre.

Las Prácticas en Empresa se ofertan en el segundo semestre. Para ello se firma un convenio entre la UPM y la empresa. La
Subdirección de Alumnos y Relaciones Externas es la encargada de la gestión de las prácticas, poniendo en contacto a tutores
académicos y profesionales, para coordinar los contenidos académicos de las prácticas. La formalización de este seguimiento se
realiza a través de los informes que los tutores profesionales deben enviar a los académicos a la mitad de las prácticas y a su
finalización. La matrícula de las prácticas en empresa se puede realizar en cualquier momento del 2º semestre para poder
adaptarnos a las necesidades de las empresas. Se iniciaron en el curso 2014-15, con la implantación del máster. En concreto, se
han llevado a cabo en centros como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnologías Agrarias y Alimentarias, Instituto
Geológico y Minero o en empresas relacionadas con actividades sobre acuicultura, calidad y suministro de aguas, estudios y
pequeñas obras de ingeniería en cauces y subcuencas de ríos, lo cual permite que adquieran una visión muy práctica y aplicada
de los conocimientos adquiridos en el master, lo que es fundamental para adquirir las competencias previstas en el mismo
(EOS6_Practicas_Externas.pdf). Se realiza un seguimiento adecuado de coordinación entre tutores académicos y tutores
profesionales en las Prácticas externas (EOS7_Coordinacion_Tutores_Practicas.pdf)

La aplicación de la normativa de permanencia se realiza siguiendo lo establecido por la UPM, tal y como figura en la memoria de
verificación Los estudiantes tienen acceso a dicha normativa a través de la página web de la UPM. Aunque en la normativa de
permanencia no se establece ningún procedimiento específico para regular la permanencia en estudios de máster, la Comisión
del Máster "El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión" considera que lo establecido para las titulaciones de grado reguladas
por RD 1393/2007 es aplicable también para las titulaciones de máster, salvo que éstas establezcan su propia normativa de
permanencia. Hasta la fecha no se ha dado ningún caso de alumnos que se matriculen por primera vez en el primer curso del
Máster y que no hayan aprobado al menos 6 ECTS de materias obligatorias de ese primer curso

Respecto al número mínimo de créditos en los que se deben matricular los estudiantes, la titulación aplica la normativa de la
Universidad.

Para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos réditos se sigue la normativa de la UPM. Para ello se dispone de la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, cuya composición se establece en la normativa de la Universidad. Por el
momento se han reconocido sólo créditos de Prácticas Externas por experiencia laboral y profesional acreditada.
(EOS5_Reconocimiento_ECTS.pdf).

1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical) entre las
diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante
como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Todas las actividades de coordinación se realizan a través del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales PR/ES/003, proceso al



que todas las titulaciones oficiales del centro se encuentran sujetas. Al igual que el proceso de Coordinación de las enseñanzas
PR/CL/001, mediante el cual se elaboran las guías de aprendizaje de las asignaturas, se encuentra soportado por la herramienta
GAUSS, desarrollada en la UPM. Este proceso permite el análisis de los datos agregados obtenidos de las diferentes bases de
datos de la Universidad, a nivel de asignatura, de semestre y de titulación.
En este proceso, los coordinadores de las asignaturas elaboran los Informes de Asignatura. A partir de éstos, el coordinador del
Máster junto con los coordinadores de las asignaturas (la Comisión de Coordinación Académica del Semestre), se responsabiliza
de la elaboración de los Informes Semestrales, en los que se identifican las carencias detectadas en los alumnos para afrontar
adecuadamente el proceso de aprendizaje u otras dificultades para el buen desarrollo de las asignaturas. Además, se valoran las
acciones de mejora propuestas por los coordinadores de las asignaturas en los informes que han realizado previamente y se
pueden proponer nuevas acciones. A partir de los informes semestrales y otras fuentes relacionadas con diferentes procesos del
SIGC, el coordinador del Máster elabora el informe de titulación.

Fruto del funcionamiento del proceso de Seguimiento, se pueden identificar aspectos a mejorar que derivan en acciones:
- que se incorporan a la planificación de la docencia a través de los procesos "PR/CL001 Coordinación de las enseñanzas" y
"PR/ES/001 Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad (PAC)"
- que podrían suponer la modificación del título o incluso la extinción del mismo. En este caso, el proceso que gestiona ambas
circunstancias es el "PR/ES/002 Gestión de Títulos", compuesto de 4 subprocesos cuyo objeto son: diseño, verificación,
modificación y extinción del planes de estudios, respectivamente.

Con este procesos, donde se obtienen valoraciones de todos los implicados en el Plan de Estudios, así como resultados objetivos
del mismo, se asegura la Coordinación Horizontal y Vertical.

El título cuenta con una comisión de coordinación docente (al ser sólo un curso no es necesario distinguir entre horizontal y
vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.

La coordinación horizontal se ha realizado mediante la Comisión de Coordinación Académica del máster (evidencia
EOS2_Actas_Coordinacion.pdf). Ésta comisión cuenta con la participación de los coordinadores de las asignaturas, además del
coordinador de la titulación y el representante de los alumnos. Su papel está siendo fundamental en la planificación de las
distintas actividades académicas para garantizar que la carga de trabajo del estudiante en cada asignatura sea la adecuada y se
reparta de manera equitativa durante el semestre. Esta planificación se ha tratado de llevar a las guías docentes de las
asignaturas.

Además, en dicha Comisión de Coordinación Académica se han tratado cuestiones sobre:
- Realización de informes sobre solicitudes de evaluación curricular.
- Coordinación de contenidos entre las distintas asignaturas del curso o semestre, para evitar solapes, coordinación del software
que van a utilizar diferentes asignaturas.
- Ratificación de los informes semestrales. El análisis de estos informes permite el seguimiento detallado del Máster y ayuda a la
mejora y planificación del curso siguiente.
- Admisión de alumnos.
- Apoyo a la difusión del máster y a la incorporación de empresas e instituciones como colaboradoras del Máster.

Por otro lado, el coordinador o responsable del título tiene, entre sus atribuciones, el análisis y aprobación de las guías de
aprendizaje, por lo que realiza un seguimiento de las actividades formativas, contenidos y sistemas de evaluación, en cada una
de las asignaturas.

La secuenciación de materias del primer semestre es adecuada para afrontar las materias obligatorias del segundo semestre que
culminan con los 12 ECTS de uno de los itinerarios optativos del módulo 5 (M5: Itinerarios optativos) y el M6: Proyecto o Trabajo
Fin de Máster (12 ECTS). En la web de la titulación, se encuentran como evidencias:
- Guía académica:
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/Estudios%20y%20Titulaciones/M%C3%A1ster%20de%20Agua
s/Guias_titulaci%C3%B3n/Guia_Master_Agua_2017_18.pdf
- Acceso a la Normativa de prácticas externas:
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/MasterAguas/Practicas_Externas

1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para
iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.:



B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En la memoria verificada figura el apartado correspondiente a los criterios de Acceso y Admisión (EOS3_Criterios_Admision.pdf),
que recoge las consideraciones contempladas en el Reglamento de Postgrado Oficial de la UPM, el cual tiene por objeto
desarrollar los Reales Decretos 56/2005, de 21 de enero y 1393/2007, de 29 de octubre, con las modificaciones del R.D 861/2010,
sobre estudios universitarios oficiales de postgrado, con el fin de precisar los diferentes aspectos normativos que dichos R.D.
dejan a la consideración de cada universidad.
Esta normativa es revisada para cada curso en Consejo de Gobierno de la UPM.
(Normativa de Acceso y Matriculación UPM 2017/18:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2017_18_NAM.pdf)

La memoria verificada del Máster y la página web contemplan un perfil de ingreso, en el que se destacan las competenecias y
habilidades recomendadas: conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, fundamentos de limnología e hidráulica
fluvial, manejo de Sistemas de Información Geográfica. La Comisión Académica del Máster es la encargada de verificar el
cumplimiento de estas directrices y proponer, en su caso, actividades de formación complementaria. Los complementos
formativos están recogidos, junto con el listado de estudiantes que los han cursado, en la evidencia
EOS4_Estudiantes_Complementos_Formativos.pdf.

La preinscripción y demás trámites administrativos del programa se realizan en el portal de máster y doctorado de la UPM,
siguiendo los procedimientos indicados por ésta en su página web. La selección se hace en base a la documentación aportada por
el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato debe probar documentalmente sus
méritos, según los requisitos generales de la UPM que se indican en la ya referida página Web. La admisión quedaría sin efecto si
los documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran
ciertos.

Respecto de la matrícula, número mínimo de créditos en los que se deben matricular los estudiantes, la permanencia y
reconocimiento de créditos se realiza siguiendo los criterios establecidos en la memoria verificación. No se ha aplicado en ningún
caso, por no haberse dado la circuntancia con ningún alumno. Los estudiantes tienen acceso a dicha normativa a través de la
página web de la Universidad Politécnica de Madrid.
En cualquier caso se respeta en este apartado lo recogido al respecto en la memoria verificada. En ningún curso se ha superado
el nº de plazas ofertadas (30). El número de alumnos matriculados desde el curso 2014-15 hasta el 2017-18 han sido: 8, 11, 4 y
8. La disminución del curso 2016-17 se ve compensada por el aumento en el curso actual.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En conjunto el estándar de este criterio se alcanza completamente para lo que corresponde en el Máster.

La secuenciación de asignaturas en el plan de estudios es actualmente la original, permitiendo una adecuada adquisición de los
resultados del aprendizaje. El seguimiento continuo de la titulación se realiza a través de la plataforma GAUSS que permite
gestionar dos procesos fundamentales del SGIC: PR/CL001 Coordinación de las enseñanzas y PR/ES/003 Seguimiento de
titulacionmes oficiales.

La aplicación permite a los coordinadores de las distintas asignaturas la cumplimentación de las Guías de Aprendizaje, la de los
diferentes Informes de Semestre por parte del responsable de la titulación y Presidente de la Comisión de Coordinación
Académica así como del Informe de la Titulación por parte del Jefe de Estudios y Responsable de la Titulación.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios
y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la Memoria verificada.

Evidencias aportadas para Criterio 1: Obligatorias (EOS) y Voluntarias (EV)
Nombre de Archivo de la Evidencia:
EOS1_Guias_Docentes.rar
EOS2_Actas_Coordinacion.pdf
EOS3_Criterios_Admision.pdf
EOS4_Estudiantes_Complementos_Formativos.pdf
EOS5_Reconocimiento_ECTS.pdf



EOS6_Practicas_Externas.pdf
EOS7_Coordinacion_Tutores_Practicas.pdf
Tabla 2.pdf : Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios del título
EV_1.1_Resolucion_Adjudicacion_Proyectos_2017.pdf
EV_1.2_Resolución UPM Ayudas_lab_ virtuales 2017_18.pdf
EV_1.3_Resumenes anuales Master Agua 14-15 15-16 y 16-17.pdf

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las
características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Todos los grupos de interés pueden acceder a la información más relevante sobre las características del título y la gestión de la
calidad del mismo. Se puede encontrar la información sobre el Máster en la web del centro
(http://www.montesymedionatural.upm.es) y a través de la web de la UPM (http://www.upm.es).

La información publicada en la web responde a lo establecido en el PR/ES/004: "proceso de publicación de la información", del
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC). En el mismo se describe el proceso mediante el cual la ETSIMFMN, hace pública
toda la información que se genera para el conocimiento de la comunidad universitaria y rendición de cuentas a los distintos
grupos de interés.

La web del centro se ha organizado de forma que se agrupa la información específica de cada título en un apartado concreto.
Además, el alumno puede acceder a la información general de los servicios y actividades del centro, y se establecen enlaces con
la web de la UPM.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL TÍTULO
En la información específica del título se incluye:
- Acceso, Preinscripción, Matriculación y Precios (nº de plazas ofertadas, plazos, normativa UPM)
- Asignaturas y Guías de Aprendizaje (contiene la estructura del plan de estudios, ECTS y enlaces a las guías de aprendizaje
- Compromiso con la Calidad
- Descripción de la Titulación (criterios de admisión y perfil de ingreso recomendado, posibles ámbitos de desempeño profesional)
- Guía Académica (planos, horarios, aulas, exámenes, viajes de prácticas)
- Objetivos y Competencias
- Personal y Recursos Disponibles (específicos de la titulación)
- Planes Semestrales
- Prácticas Externas
- Tribunales y Comisiones
- Trabajo Fin de Máster
- Reconocimiento y Transferencia de Créditos
- Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

En todos los casos en los que es necesario, se añaden enlaces a la normativa de la UPM. Toda esta información se actualiza de
forma permanente, con especial atención a las guías docentes de las asignaturas y de la titulación, así como los planes
semestrales docentes, que se publican como mínimo 20 días antes del inicio del periodo de matrícula.

También se incluye un apartado de "Compromiso con la Calidad" en el que se pueden consultar los registros del SGIC específicos
del Máster (memorias verificadas, resultados de evaluaciones externas, Informes de titulación, resultados de satisfacción,
rendimiento, personal académico, plan de mejoras específico del título, Informes de la Titulación).

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
En la página web del centro hay un canal dedicado al SGIC, en el que pueden consultarse los principales aspectos del mismo. En
concreto, se accede al manual de calidad, composición de la comisión de calidad, actas de la comisión, procesos, plan anual de
calidad y resumen de los resultados del mismo.



BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES:
Existe un enlace específico al buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones en cada título. El sistema, gestionado por la UPM
incluye información sobre acceso al sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones (explicación detallada sobre el proceso que
siguen las quejas una vez interpuestas, posible plazo de resolución, encuesta de satisfacción con el sistema)

SERVICIOS GENERALES, INSTALACIONES, OTROS
En lo que se refiere a los servicios generales, comunes a todas las titulaciones, se puede encontrar información completa sobre
secretaría, biblioteca, aulas, informática, oficina de empleo y prácticas de la UPM, movilidad, delegación de alumnos,
asociaciones, etc.
En la página web de la escuela se publican gran número de actividades, como conferencias, seminarios, becas y ayudas, en las
que pueden participar los alumnos. Cuando la actividad se considera de gran interés se comunica por correo electrónico a los
alumnos y resto del personal al que va preferentemente dirigido.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La información publicada por la escuela en su página web es adecuada y suficiente para que los grupos de interés conozcan las
características del título y del centro.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

3.1. El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de
los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) está articulado en la Universidad Politécnica de Madrid a nivel de centro. El SGIC
actual de la ETSIMFMN es el resultado de la revisión y mejora del SGIC inicial del centro (cuyo diseño fue certificado por la ANECA
en 2009), teniendo en cuenta las modificaciones y el nuevo enfoque del SGIC-UPM 2.0. Se encuentra actualmente en fase de
revisión e implantación. El Centro está sometiéndose a una pre-auditoría interna para preparar la participación en la fase de
Certificación de la Implantación del SGIC, del programa AUDIT o SISCAL, cuyas convocatorias gestionan la ANECA y la Fundación
Madri+d, respectivamente.
Como se describe a continuación, la ETSIMFMN tiene implantado un SGIC que garantiza la recogida eficiente de la información
necesaria relacionada con el título para mantener en pleno funcionamiento un proceso de evolución y mejora continua, cuyo
órgano responsable es la Comisión de Calidad del Centro, como puede verse en el Manual de Calidad del SGIC de la ETSIMFMN
(Evidencia EOS14_Comision_SGIC_Actas.pdf)

La Comisión de Calidad de la ETSIMFMN es el órgano responsable de coordinar el diseño, la implantación y desarrollo del SGIC,
que engloba a todos los títulos oficiales cuya responsabilidad recae en el Centro, asegurando el cumplimiento de la política y
objetivos de calidad establecidos en el Manual de Calidad.
Esta Comisión tiene representantes de todos los colectivos del Centro:
- Dirección del centro, incluyendo subdirectores y responsable de calidad.
- Representantes del Personal Docente e Investigador (PDI).
- Representante del Personal de Administración y Servicios (PAS).
- Representantes de los Estudiantes.

De acuerdo con el Manual de Calidad del Centro, el responsable de calidad ayuda al Director en las tareas correspondientes a, en
su día diseño, y actualmente, mantenimiento, revisión y mejora del SGIC.

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le sean asignadas
posteriormente por la Comisión de Calidad, el Responsable de Calidad del centro, tiene la responsabilidad y autoridad de:
- Supervisar y organizar las reuniones para el estudio y tramitación, en su caso, de propuestas sobre la implantación, seguimiento
y desarrollo del SGIC, a tratar en la Comisión de Calidad.
- Revisar y realizar el seguimiento del Plan Anual de Calidad.
- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro.
- Informar al Equipo directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de mejora.



- Colaborar con los responsables del equipo directivo (Secretario, Subdirector de Ordenación Académica/Jefes de Estudio, etc.) en
los procesos que afecten a cada uno de ellos (Gestión de Servicios, PAS y PDI, Gestión de Títulos oficiales, movilidad de
estudiantes y orientación laboral, etc.)

La Comisión de Calidad del Centro es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de
Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos,
planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.

Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente:
- Revisa y aprueba las sucesivas revisiones del Manual de Calidad del Centro.
- Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los
requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de la Calidad.
- Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales del Centro y realiza el seguimiento de su ejecución.
- Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.
- Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las
acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones al sistema y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no
tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento.
- Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros del
Centro.
- Es informada por el Responsable de Calidad de los resultados de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la
consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

Se reunirá, al menos, con una periodicidad trimestral, tras ser convocada por su Secretario, quien levantará acta de las sesiones.
El acta se aprobará en la siguiente sesión y los acuerdos se publicarán en la web del Centro, quedando a disposición de toda la
comunidad universitaria.

El diseño de títulos oficiales del Centro se lleva a cabo de acuerdo con el proceso PR/ES/002 de Gestión de títulos, subproceso
SBPR/002-01 de diseño de nuevos títulos oficiales. Su objetivo es "describir el mecanismo mediante el cual, el Centro, aborda el
diseño de nuevos títulos oficiales, cumpliendo las directrices establecidas a nivel nacional e internas de la UPM, de manera que el
nuevo plan sea un proyecto educativo que constituya un compromiso institucional con la sociedad, ofreciéndole garantías de
calidad".

Los principales procedimientos relacionados con la revisión y mejora de los objetivos y las competencias del título son el
PR/ES/003 "Seguimiento de títulos oficiales" y el PR/ES/001 "Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad (PAC)", que se
decriben con detalle en la directriz 3.2 de este documento.

El SGIC tiene un papel relevante en la renovación de la acreditación del Máster; por una parte suministra los indicadores y
evidencias imprescindibles para la autoevaluación, y por otra parte, la Comisión de Calidad participa en la elaboración del IA

Los tres procesos mencionados, junto con las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados (PR/SO/005 y PR/SO/008), y
los datos de demanda, suministran información adecuada y suficiente para la gestión, el seguimiento y la mejora de las
titulaciones.

3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El objetivo básico del SGIC de la ETSIMFMN es garantizar la calidad de todas las titulaciones oficiales que imparte, revisando y
mejorando, siempre que se considere necesario, sus programas formativos, basados en el cumplimiento de requisitos legales y
en la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a los que se tendrán puntualmente informados.

Los procedimientos del SGIC permiten garantizar los siguientes aspectos:
- La recogida de información de forma continua y útil para la toma de decisiones.
- El análisis de los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés).
- Mejora de la calidad del título y de los resultados del aprendizaje.

Los procesos del SGIC relacionados con la recogida y análisis de información relevante para la gestión del título son:



- PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores): describe el sistema de
realización de estudios y análisis que la UPM hace sobre diferentes aspectos clave de la Universidad, bajo los criterios de
transparencia, eficacia y eficiencia, con el objetivo último de rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el
grado de cumplimiento de los fines que le han sido encomendados, la calidad de los servicios que ofrece y su mejora continua,
así como proporcionar información necesaria para la toma de decisiones a todos los agentes intervinientes en la gestión y el
despliegue de los procesos de la actividad universitaria (EOS16_Recogida_informacion.pdf).

- PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades: describe el proceso de medición y análisis del nivel de
satisfacción de los diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a una variable propuesta por una unidad
del Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, para contribuir a la mejora continua de los
servicios y el sistema de gestión del Centro (EOS16_Recogida_informacion.pdf).

- PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (QSF): describe el proceso de gestión de todas las quejas,
sugerencias y felicitaciones que se presenten en el centro, asegurando que cada una de ellas es tratada por la unidad
organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las mismas (EOS15_QSF.pdf). No
se han recibido Quejas, Sugerencias ni Felicitaciones relacionadas con el Máster. Las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones se
tramitan en coordinación con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia que permite, a cualquier miembro de los grupos de interés,
enviar su QSF a través de una aplicación telemática gestionada en el centro por la Subdirección de Calidad y Comunicaciones,
para que sea resuelta o canalizada por la unidad correspondiente. Otra vía por las que se puede hacer llegar una queja,
felicitación o sugerencia son:
* EVALUA: gestiona las felicitaciones y quejas al PDI por parte de los estudiantes.
* Informes de los alumnos en Junta de Escuela.

- PR/SO/007 Docentia - UPM: Este proceso describe cómo la UPM evalúa la actividad docente de su profesorado, conforme a las
directrices establecidas por las agencias de calidad y acreditación nacionales y europeas, asegurando el cumplimiento de unos
estándares de calidad básicos en el desempeño de la actividad docente del profesorado universitario. También permite utilizar el
resultado de esta evaluación docente con vistas a la selección y promoción del profesorado, ya que resulta clave para emitir un
juicio razonado sobre su competencia docente.
Las evidencias de este proceso a nivel de asignatura y de máster son las encuestas que realizan los alumnos para evaluar al
profesorado. El resultado de las encuestas refleja el grado de satisfacción de los estudiantes con los resultados de aprendizaje,
las metodologías empleadas, la coordinación entre las diferentes partes de la asignatura (teoría y prácticas), la labor docente del
profesor, la adquisición de competencias, los mecanismos de evaluación, etc. (EOS17_Eval_prof_DOCENTIA.pdf).

- PR/ES/003 Seguimiento de Títulos Oficiales: Este procedimiento establece las bases necesarias para asegurar un adecuado
seguimiento de la implantación de los diferentes títulos oficiales de grado y máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de
decisiones que mejore, de forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer de
mecanismos y protocolos necesarios para una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los títulos oficiales,
garantizando la publicación de la información de acuerdo a los diferentes grupos de interés (responsabilidad externa).
En este proceso, a través de los informes de Asignatura que elaboran los coordinadores de las mismas, se recaban los análisis
realizados por los profesores que imparten las asignaturas, las no conformidades identificadas así como las propuestas de mejora
para resolverlas. Una vez completado el semestre, se elaboran informes académicos de semestre, en las que se reflexiona sobre
el cumplimiento del plan semestral docente, los resultados de la evaluación y la necesidad de mejoras. El proceso debe
culminarse con el informe académico de la Titulación (EOS13_SGIC.rar). Entre las funciones de la Comisión de Calidad se
encuentra el análisis de dichos informes, incidiendo en las mejoras propuestas y los resultados.

Además, para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje se han desarrollado procesos de coordinación de la
enseñanza (PR/CL/001), que faciliten la inserción de los alumnos en la escuela (PR/CL/002, de orientación y apoyo al estudiante) o
el desarrollo de asignaturas de carácter especial (PR/CL/003, de prácticas externas, y PR/CL/004 y PR/CL/005 de movilidad "out e
in" respectivamente). Evidencias EOS13_SGIC.rar y EOS36_Inserción_laboral.pdf

- PR/ES/001 Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad (PAC): describe el proceso mediante el cual el Centro establece y
realiza el seguimiento de su PAC. El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes acciones de mejora, identificadas a partir
del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada actividad y los
indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del
centro".



El responsable de calidad del centro propone el PAC a partir de las propuestas de todos los colectivos, las consultas realizadas a
los responsables de cada proceso y a los coordinadores de cada titulación, analizando los informes de titulación. En dicho plan se
incluyen mejoras generales del Centro, y particulares de cada titulación.
El plan propuesto es analizado por la Comisión de Calidad y priorizado; la misma Comisión de Calidad realiza el seguimiento de la
titulación, y considera la necesidad de implementar mejoras y de realizar modificaciones en el título (EOS13_SGIC.rar).
Finalmente, el PAC se aprueba en la Comisión de Calidad y en la Junta de Escuela y se publica en la página web. La implantación
de las mejoras se analiza en el seno de la misma comisión y el resumen de los resultados se publica en la web.

Los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y de satisfacción se hacen públicos en la página web de la titulación, de
acuerdo con el PR/SO/0004, de publicación de la información.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC):
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El SGIC de la Escuela dispone de los órganos adecuados para la toma de decisiones sobre el diseño, desarrollo y mejora de los
títulos. La Comisión de Calidad garantiza el seguimiento y mejora de los títulos, teniendo en cuenta las aportaciones de las
Comisiones de Ordenación Académica y de Coordinación de curso. Además, los procesos implantados garantizan la recogida de
información adecuada sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, resultados y satisfacción.

Evidencias aportadas para Criterio 3: Obligatorias (EOS)
Nombre de Archivo de la Evidencia:
EOS13_SGIC.rar
EOS14_Comision_SGIC_Actas.pdf
EOS15_QSF.pdf
EOS16_Recogida_Informacion.pdf
EOS17_Eval_prof_DOCENTIA.pdf
EOS36_Inserción_laboral.pdf

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

4.1. El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para el
título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es la adecuada para el nivel académico, la naturaleza
y las competencias definidas para el título de Máster, de acuerdo con la memoria verificada (EV_4.1_Memoria
Verifica_v.Junio_2014.pdf) . La tabla 1 muestra la estructura del personal académico, con las distintas categorías a las que
pertenecen los profesores.

Con la plantilla actual de profesores (Tabla 1A.pdf) se cubre ampliamente la carga docente que genera el plan de estudios. El
número de profesores que han colaborado con el Máster han sido 29 en el curso 2014-15, 28 en el curso 2015-16 y 33 en el curso
2016-17, incluyendo en estos datos las asignaturas obligatorias, las optativas y los complementos de formación. Considerando
sólo las 10 asignaturas obligatorias, el número de profesores es de 14, y considerando el nº de alumnos matriculados desde el
curso 2014-15 hasta el 2016-17, 8, 11 y 4 respectivamente, la relación alumno/profesor es 0,57, 0,79 y 0,29. Sólo 2 profesores
tienen dedicación parcial (6% del total), uno de asignaturas obligatorias y otro de complementos de formación.

La dedicación media de los profesores de la ETSIMFMN implicados en la titulación del Máster Universitario "El Agua en el Medio
Natural. Usos y Gestión" es aproximadamente del 15%, teniendo en cuenta que el tiempo restante se repartirá entre las demás
titulaciones de Grado y Máster ofertadas en el Centro.

Con la reciente reestructuración departamental de la UPM, los departamentos que tienen asignada docencia mayoritaria en la
titulación son dos, el de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental (IGFA) y el de Sistemas y Recursos Naturales (SIRENA), ambos
adscritos al centro. De forma más minoritaria intervienen profesores de otros centros (E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de



Biosistemas, E.T.S.I. de Minas y Energía, E.T.S.I. Civil y Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).

El perfil docente de los profesores es variado. La mayor parte de ellos cuenta con amplia experiencia docente por haber impartido
asignaturas relacionadas en las antiguas titulaciones de Ingeniero superior o Ingeniero Técnico, así como en los nuevos grados y
másteres. Las encuestas sobre el profesorado realizadas cada curso a los alumnos dan resultados muy positivos; en el curso
2015-16, el valor medio fue de 4,2 y en el 2016-17 fue de 4,5, en ambos casos sobre un máximo de 5.

El Centro participa en el programa DOCENTIA-UPM, proceso de evaluación del profesorado que gestiona de manera centralizada
la UPM. Desde la puesta en marcha de este programa, 7 profesores del Máster han participado voluntariamente en el mismo,
resultando 6 con informe muy favorable y 1 con informe favorable (EOS17_Eval_prof_DOCENTIA.pdf). Enmarcadas en el programa
DOCENTIA, los alumnos de toda la UPM, y los del Máster en particular, realizan encuestas de satisfacción, cuyo objeto es evaluar
la actividad del personal docente. Los resultados de estas encuestas son satisfactorios, lo que muestra la buena relación entre el
PDI participante en el Máster y las necesidades y objetivos del mismo.

En 2006, se constituyeron en la UPM los Grupos de Innovación Educativa (GIEs) con el propósito fundamental de impulsar la
colaboración estable de profesores de manera que se diera continuidad a los esfuerzos de innovación educativa. 86 profesores
del centro han participado en las últimas convocatorias de Proyectos de Innovación Educativa (PIEs). Hasta 17 profesores que
colaboran con el Máster están adscritos a alguno de los siguientes GIEs: Innovación Educativa en Técnicas Cuantitativas para la
Ingeniería Medioambiental, Expresión Gráfica y Cartográfica en Ingeniería, Innovación Educativa Forestal, Innovación Ambiental,
Innovación Educativa en Tecnologías Eléctricas y Automática de la Ingeniería Rural, Innovación Educativa en Simulación
Numérica, Areté. Todos estos grupos han desarrollado en los últimos años múltiples PIEs, enfocados a la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Toda esta actividad se puede encontrar en el Portal de Innovación Educativa de www.upm.es.

Los grupos de investigación a los que pertenecen los profesores que imparten docencia en la titulación son: Hidrobiología,
Ecología y Gestión Forestal Sostenible, Tecnologías y Métodos para la Gestión Sostenible, Hidráulica del riego, Recursos Minerales
y Estudios Sociales y Humanistas en Actividad Física y Deporte. El nº de sexenios de los profesores, recogido en la tabla 1,
garantiza el reconocimiento de dicha labor investigadora. El Observatorio de I+D+i de la UPM, que recoge las actividades en
materia de investigación, muestra cómo existe en el centro una comunidad científica con una notable productividad científica y
técnica.

De acuerdo con la normativa de Trabajos Fin de Máster (EV_6.1.Normativa_TFM_2016.pdf), la dirección de los mismos puede ser
realizada por cualquier profesor de la titulación, aunque también pueden figurar como codirectores otros profesores del centro,
de la UPM o ajenos a la misma, previa conformidad de la Comisión Académica del Máster. Los procesos conducentes a la
presentación pública del TFM, que se inician con la presentación de un guión resumido a la Comisión Académica, y continúan con
la constitución del tribunal y la defensa pública, garantizan la calidad del estudio o proyecto y la adquisición de las competencias
asociadas. En los 9 TFM presentados hasta la fecha han intervenido como directores 6 profesores de asignaturas obligatorias del
Máster, todos ellos con la titulación de Dr. Ingeniero de Montes, con la colaboración en 3 casos de codirectores externos.
Los profesores que son tutores académicos de Prácticas Externas son contactados por el coordinador de esta materia, junto con
la Subdirectora de Alumnos y Relaciones Institucionales, encargada de la organización y logística de las prácticas. Se eligen
profesores con afinidad con la tarea a desarrollar, que acepten voluntariamente dicho cometido.

Por otra parte, la UPM ofrece cursos para mejorar la formación de su profesorado a través del GATE y del ICE. El GATE envía
regularmente a todo el PDI información sobre cursos de formación y actualización. En cuanto al ICE, éste instituto ofrece
anualmente un conjunto de actividades formativas para la actualización y mejora de las capacidades docentes e investigadoras
de su profesorado, a los que asisten profesores del Centro. Analizando la información recogida en las evidencias
EV_4.2_informe_10_años_ie_marzo2016.pdf y EV_4.3_FormacionUPM_PDI_PAS_Puesta_Punto.pdf, los profesores del Centro han
participado de forma activa en los diferentes programas de formación.

La distribución del personal académico entre las materias se ha realizado atendiendo, no sólo a su perfil docente o investigador
sino a su perfil profesional, de forma que se garantiza la experiencia y aplicabilidad de las materias que se imparten y la mejor
relación entre las técnicas docentes que se utilizan en cada asignatura y los objetivos de las materias.

Por todo ello, se considera que la experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado es adecuada al nivel
académico que requiere el Máster, así como para la formación en las competencias definidas para el Máster. Además, la hay que
destacar la relación del PDI participante en la titulación con las empresas e instituciones del sector.

4.2. (En su caso) la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las



recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Desde el principio de impartición de la titulación no ha habido cambios sustanciales en la estructura del personal académico
dedicado a impartir docencia en el Máster, salvo las bajas debidas a jubilaciones u otros motivos. Cuando se ha producido alguna
baja, los correspondientes departamentos se han encargado de la asignación de nuevos profesores.

La Universidad ha realizado actuaciones orientadas a la mejora de la calidad docente y formación del profesorado. Así, en su web
se accede, desde la pestaña de PDI, al PORTAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, http://innovacioneducativa.upm.es/ donde se
encuentra toda la información de actividades en referencia a planes de innovación y mejora docente desarrollados por este
Servicio (actualmente dependiente de Gerencia y PDI). La información más destacable para este criterio se refiere a:
- Grupos de Innovación de Educativa: en los que se encuentra incluido el profesorado del título a evaluar (el enlace para los
grupos de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural es
http://innovacioneducativa.upm.es/gruposIE/buscador?estado[0]=5&estado[1]=6)
- Proyectos de Innovación Educativa (PIE’s) desarrollados en el centro por parte de su profesorado desde 2005/06 hasta 2014/15
(http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE).
- Informe diez años de Innovación educativa (2005-06 a 2014-15), de marzo 2016, que proporciona una visión global del recorrido
realizado por las convocatorias de ayuda a la Innovación Educativa y la mejora de la calidad de la enseñanza que vienen
desarrollándose en la UPM desde el curso académico 2005-06 hasta el curso 2014-15.
(EV_4.2_informe_10_años_ie_marzo2016.pdf)
(http://innovacioneducativa.upm.es/documentos/proyectos/informe_10_años_ie_marzo2016.pdf)
- Cursos MOOC (de convocatorias UPM) coordinados o con participación del profesorado del centro y en concreto, del master
Agua.
(http://innovacioneducativa.upm.es/mooc/informacionMooc?idmooc=2104)

Por otra parte y con el fin de impulsar metodologías del tipo "Aula Invertida o Flipped Classroom", se están instalando a través del
Servicio de Innovación Educativa, platós de producción audiovisual que faciliten el incremento de desarrollo de material
audiovisual para distintos fines.
Para la formación del PDI la UPM cuenta con el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación), y con la plataforma Puesta a Punto
(tanto para PDI como para PAS) como elemento de apoyo a la formación y evaluación de competencias genéricas
(EV_4.3_FormacionUPM_PDI_PAS_Puesta_Punto.pdf)
Los profesores del Máster han intervenido en distintas actividades de formación en metodologías docentes, entre las que cabe
destacar gamificación y trabajo colaborativo. Recientemente, el Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la UPM ha impartido en el
2º semestre de 2107, un curso especial para los profesores del Máster, con los siguientes contenidos:
- Aspectos claves de la formación online en general (herramientas, estrategias, diferencias con presencial clave, etc.)
- Glosario, base de datos y wiki.
A través de una convocatoria sobre laboratorios virtuales del GATE, la UPM ha seleccionado el proyecto de laboratorio virtual
"Cultivo de alimento vivo para acuicultura: microalgas" coordinado por Mª Jesús García García, profesora del Máster, para su
aplicación en asignaturas del título y dentro del proyecto de transformación del mismo a modalidad "a distancia".
EV_1.2_Resolución UPM Ayudas_lab_ virtuales 2017_18.pdf

Por otro lado, se ha concedido un Proyecto en 2017 en la convocatoria del Vicerrectorado de Estrategia Académica e
Internacionalización de ayudas para actividades con Universidades de Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo (director D.
Manuel Sierra Castañer, EV_1.1_Resolucion_Adjudicacion_Proyectos_2017.pdf).

Todos estos datos dan idea del interés por la actualización del personal docente de la Escuela. En los y PR/ES/005 (Definición de
la política de PDI) y PR/SO/001 (Gestión del PDI) se desarrolla la política y acciones dirigidas a la formación y actualización del
PDI.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En este criterio se justifica la adecuación de la experiencia profesional, docente e investigadora de los profesores del Máster para
la impartición de las enseñanzas. Los profesores realizan una actividad investigadora contrastada y participan en actividades de
innovación educativa y formación promovidas por la UPM a través del ICE y las plataformas creadas para dichas actividades.



Evidencias aportadas para Criterio 4: Obligatorias (EOS) y Voluntarias (EV)
Nombre de Archivo de la Evidencia:
Tabla 1A.pdf (Estructura del personal académico del título)
EOS17_Eval_prof_DOCENTIA.pdf
EV_4.1_Memoria Verifica_v.Junio_2014.pdf
EV_4.2_informe_10_años_ie_marzo2016.pdf
EV_4.3_FormacionUPM_PDI_PAS_Puesta_Punto.pdf
EV_6.1_Normativa_TFM_2016.pdf
EV_1.1_Resolucion_Adjudicacion_Proyectos_2017.pdf
EV_1.2_Resolución UPM Ayudas_lab_ virtuales 2017_18.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de orientación
académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado
laboral.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En el capítulo 6, apartado 6.3, de la memoria de verificación se describe el personal de apoyo disponible en el centro, en áreas
como Administración General, Biblioteca, Laboratorios, Servicios Informáticos, etc. Como se indica en la memoria, dicho personal
tiene una amplia experiencia profesional y un nivel de dedicación adecuado para apoyar las actividades docentes de todas las
titulaciones impartidas. En total hay 40 personas en Administración General, 9 en Biblioreca, 9 en servicios informáticos, 9 en
Sevicios Audiovisulaes, 11 en Mantenimiento, 25 en Servicios Generales y 27 en Laboratorios.

En concreto, las cuatro personas de apoyo en los laboratorios donde tienen lugar la mayor parte de las actividades prácticas de la
titulación tiene la siguiente cualificación académica (EOS23_Personal_apoyo_actividades_practicas.pdf):
- Bachiller superior: 25%
- Licenciado / Ingeniero: 25%
- Doctor: 50,0%

Las titulaciones de estas cuatro personas son en áreas afines a la titulación y/o a las materias impartidas y están íntimamente
ligadas a los laboratorios donde prestan sus servicios como se puede consultar en la evidencia
EOS23_Personal_apoyo_actividades_practicas.pdf.

Desde hace unos años la Universidad está realizando actuaciones orientadas a mejorar la calidad de la formación del personal de
apoyo. Con este propósito ha lanzado un programa de formación "Puesta a punto para el personal UPM", donde a través de una
iniciativa web, se pretende fomentar las competencias llamadas generales o transversales. En la página web de la UPM
http://www.upm.es/Personal/PAS/Formacion se puede consultar toda la información relativa a estos cursos. Los cursos se agrupan
en 7 aulas temáticas, cada una de ellas en torno al ámbito de una competencia: uso de tecnologías de la información, lenguas
extranjeras, información para el conocimiento, dirección de proyectos, acceso y búsqueda de empleo, competencias personales y
participativas y desarrollo de competencias emocionales. Así mismo el personal de apoyo puede realizar cursos y seminarios de
actualización específicos de su materia acorde a los procedimientos PR/ES/006 (Definición de la política de PAS) y PR/SO/002
(Gestión del PAS) donde se desarrolla la política y acciones dirigidas a la formación y actualización del PAS, lo que les permite
desarrollar sus funciones con la mayor eficacia. Un listado de los cursos que han realizado los técnicos asociados a esta titulación
durante los últimos 5 años se presenta en la evidencia EOS23_Personal_apoyo_actividades_practicas.pdf.

Con el objetivo de fomentar la movilidad del personal de apoyo a la docencia, la Universidad pone a su disposición el programa
Erasmus +, aunque hasta ahora los técnicos de laboratorio más activos en esta titulación no han disfrutado de esta oportunidad.

Por otro lado existe personal adecuado y suficiente para los servicios de orientación académica y profesional, soportando
adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitando la incorporación al mercado laboral
(EOS21_Orientacion_Academ_Movilidad.pdf).

Las Oficinas de Prácticas en Empresa y Movilidad cuentan con personal especializado; en concreto, una persona dedicada



exclusivamente a la gestión de Prácticaes en Empresa y otra dedicada exclusivamente a Movilidad de Alumnos. Ambas colaboran
con la Subdirección de Alumnos y Relaciones Externas y organizan las distintas actividades celebradas cada año (seminarios de
orientación, foro de empleo, etc.).

La Subdirección de Calidad y Comunicación dispone también de una persona de apoyo con dedicación exclusiva.

De manera previa a la matriculación los alumnos cuentan con información suficiente sobre los servicios de orientación académica
y profesional de la Titulación, tanto a nivel de titulación, como a nivel de Centro y de Universidad. Todo ello, se encuentra en la
página web del Centro y de la Universidad Politécnica de Madrid.

La orientación académica y profesioal está contemplada en diferentes procesos del SGIC:
- El PR-CL-002 Acciones Orientación y Apoyo al Estudiante, destaca la orientación a los alumnos de nuevo acceso (Jornada de
Acogida) y la oferta de la UPM de plataformas de apoyo a la formación (Punto de Inicio y Puesta a Punto). PR-CL-006 Orientación e
Inserción Laboral (EOS36_Insercion Laboral.pdf),
- El PR-CL-006 Orientación e Inserción Laboral (EOS36_Inserción_laboral.docx) canaliza las relaciones con las empresas, en el
ámbito de la búsqueda de oportunidades para los egresados, tratando de conseguir una relación fluida entre los alumnos y los
empleadores, así como tener información precisa sobre las necesidades y expectativas de las empresas del sector. A esta
orientación colabora también elproceso de Prácticas Externas PR/CL/003.
- Los PR/CL/004 Movilidad OUT y PR/CL/005 Movilidad IN consideran un servicio específico de movilidad internacional para la
realización de intercambios, donde se gestiona un número importante de programas de movilidad así como de doble titulación
que garantizan un aprendizaje único e irremplazable para todos los estudiantes.

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y
espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El capítulo 7 de la memoria de verificación recoge los recursos materiales disponibles para la impartición de todas las titulaciones
adscritas a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Bajo la política de la Escuela de
hacer un uso transversal de todos sus recursos, como resumen, se puede decir que los alumnos del máster tienen a su
disposición:
- 22 aulas convencionales con una capacidad total para 1670 alumnos.
- 8 aulas de informática con 267 ordenadores operativos.
- 7 espacios polivalentes con una capacidad para 730 personas.
- 5 salas de trabajo con una capacidad para 66 alumnos.
- 28 laboratorios.
- 2 bibliotecas.
- Servicio de reprografía y publicaciones

Cabe reseñar que todas las aulas convencionales disponen de una dotación mínima de cañón de proyección, ordenador para el
profesor y conexión wifi. Mientras que las aulas informatizadas disponen de conexiones eléctricas y puntos de red, cobertura de
red inalámbrica, proyector y pantalla eléctrica. Además todos los ordenadores cuentan con softwares generales y específicos
instalados y revisados al inicio de cada semestre por el servicio informático del centro.
Como se observa, el centro dispone de recursos materiales suficientes para atender a todos los alumnos de todas las titulaciones
y, aunque dichos recursos se usan indistintamente por todas ellas, los alumnos del Máster "El agua en el Medio Natural. Usos y
Gestión" tienen asignadas de forma habitual:
- 1 aula convencional sita en el edificio Forestales (Aula 7) con capacidad para 56 alumnos.
- 1 aula informatizada ubicada en el edificio Forestales (Aula 2) dotada de 30 ordenadores.

Respecto a los laboratorios asociados a las asignaturas propias del máster, los que presentan una mayor carga práctica con los
alumnos del máster son:
- Laboratorio de Acuicultura
- Laboratorios de Hidráulica e Hidrología (2)
- Laboratorio de Análisis ambiental
- Laboratorio de Zoología

Laboratorio de Acuicultura



El laboratorio de acuicultura cuenta con una piscifactoría, una sala de alevinaje y un laboratorio ictiogénico.
La instalación está diseñada como espacio de exhibición y aprendizaje presentando un marcado carácter didáctico, de modo que
las distintas piscinas que forman el conjunto tienen información relativa a los peces que en ellas crecen. En función de la especie
animal que las habita, algunas piscinas cuentan con formaciones vegetales que intentan reproducir los hábitats naturales de los
animales. En otros casos se dispone de estructuras transportables que ofrecen la sombra necesaria para el desarrollo adecuado
de las especies de cría.
Asimismo la instalación posee una zona de acuarios, con las especies acuícolas más representativas de la ictiofauna española y
con información sobre su hábitat y costumbres.
La piscifactoría no cumple funciones como establecimiento de producción industrial, si bien los ejemplares obtenidos son
susceptibles de ser utilizados con fines conservacionistas.

Laboratorios de Hidráulica e Hidrología
Se dispone de dos laboratorios de Hidráulica e Hidrología, uno en el edificio Forestales y otro en el edificio Montes.
El laboratorio del edificio Montes se ha especializado en prácticas relacionadas con la hidráulica general y de canales e hidrología.
Para ello cuenta con numerosos equipos didácticos, entre los que habría que destacar un canal basculante de lecho fijo, 2 canales
basculantes de lecho móvil, 2 bancos de bombas centrífugas, un banco de turbinas, piezómetros, una estación meteorológica
instrumentalizada con diferentes sensores y un laboratorio de suelos completo.
El laboratorio del edificio Forestales se centra más en las prácticas relacionadas con la hidráulica fluvial. En la actualidad este
laboratorio cuenta con 4 caudalímetros de Molinete, 12 vadeadores, 3 clisímetros digitales, 4 cintas métricas para la toma de
datos hidráulicos en ríos y un kit completo para el análisis de calidad de agua en campo. A esto hay que añadir que en su
almacén se acopia diferentes materiales relacionados con prácticas de riegos como un programador de riego, reductores de
presión, filtros y electroválvulas y suficientes tuberías, accesorios y dispositivos para el montaje de una red de riego y con
prácticas de hidrología tales como un simulador de lluvia, un disdrómetro (tipo Joss & Waldvoger), un equipo TDR (Time Domain
Reflectrometry) y un infiltrómetro de doble anillo.

Laboratorio de Análisis ambiental
En este laboratorio se realizan prácticas orientadas al análisis medioambiental, principalmente al análisis de aguas, aunque
también se llevan a cabo análisis de suelos y gas invernadero. Para realizar dichas prácticas cuenta con el siguiente equipo
instrumental: un espectrofotómetro UV y visible, un espectrofotómetro de IR, un cromatógrafo de gases con detectores FID y TCD
completo con inyector automático y software para tratamiento de datos, un espectrofotómetro de absorción atómica, un
analizador de carbono TOC con muestrador automático y módulo para análisis de suelos, un potenciómetro con electrodos
selectivos y un equipo de digestión-destilación de nitrógeno Kjeldahl. Además cuenta con un destilador y un tamizador como
equipos de operaciones básicas.

Laboratorio de Zoología
El Laboratorio de Zoología y Entomología del edificio Montes alberga el Museo de Fauna Ibérica más completo después del Museo
de Ciencias Naturales de Madrid, estando a disposición de los estudiantes, tanto los ejemplares naturalizados expuestos en las
vitrinas, como los que se conservan en alcohol, para una óptima preparación de las prácticas que se imparten. Asimismo, dispone
de una amplia colección de dioramas que representan con gran fiabilidad los peces, anfibios y reptiles de nuestra fauna en su
medio natural.
Las prácticas que aquí se llevan a cabo están relacionadas con la hidrobiología y los bioindicadores de la calidad del agua. Para
ello el laboratorio cuenta con lupas binoculares con las cuales los alumnos pueden realizar las identificaciones.
Respecto a las barreras arquitectónicas, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, ha
hecho un esfuerzo especial durante los últimos años para evitar las barreras arquitectónicas y favorecer la accesibilidad de
personas con discapacidad, como colocación de rampas, instalación de ascensores, etc.
Todas estas infraestructuras se pueden consultar en la evidencia EOS22_Infraestructuras

5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.:
N.P.
Justificación de la valoración:
NO PROCEDE

5.4. En su caso, La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales y a los



servicios de apoyo al título:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Con respecto al personal de apoyo, ya se ha indicado en el apartado 4.2 que la UPM cuenta para la formación del personal, tanto
para PDI como para PAS, con la plataforma Puesta a Punto como elemento de apoyo a la formación y evaluación de competencias
genéricas. (EV_4.3_FormacionUPM_PDI_PAS_Puesta_Punto.pdf).

Por otra parte, desde el inicio de la titulación no se han producido ni han sido necesarios cambios significativos ni en la tipología
ni en el número de los servicios puestos a disposición de los alumnos del Máster ni en la estructura del personal de apoyo.

Respecto a los recursos materiales la Escuela ha realizado un gran esfuerzo renovando los equipos informáticos del aula 2 y del
aula de proyectos, teniendo ahora todos los ordenadores una capacidad de 8 GB de RAM. A esto hay que añadir que la UPM ha
apostado los últimos años por la actualización de los laboratorios mediante un concurso de equipación docente, del cual se han
aprovechado los laboratorios con carga práctica en este máster para renovar sus equipos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En la memoria de verificación se consideraba que el personal de apoyo a la docencia y los recursos y servicios de apoyo al título
eran suficientes para su impartición. En estos años las circunstancias no han cambiado sustancialmente, y si ha habido cambios,
sobre todo respecto a los recursos materiales, han sido para mejor. Aunque todo es mejorable, en las circunstancias actuales se
consideran que los recursos son los adecuados para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación por lo que se
han cumplido las expectativas que se realizaron en su momento en la memoria de verificación.

Evidencias aportadas para Criterio 5: Obligatorias (EOS) y Voluntarias (EV)
Nombre de Archivo de la Evidencia:
EOS21_Orientacion_Academ_Movilidad.pdf
EOS22_Infraestructuras.pdf
EOS23_Personal_apoyo_actividades_practicas.pdf
EOS36_Inserción_laboral.docx.pdf
EV_4.3_FormacionUPM_PDI_PAS_Puesta_Punto.pdf

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han permitido
la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
1.Las actividades formativas y las metodologías docentes empleadas en las diferentes asignaturas facilitan la adquisición de los
resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. El abanico de actividades formativas y metodologías docentes
empleadas es muy diverso.

Dentro de las actividades formativas destacan: actividades on line, consultas bibliográficas, clases teóricas, estudio y trabajo
personal, seminarios y talleres, tutorías, trabajos individuales y en equipo y visitas organizadas.

Dentro de las metodologías docentes se destacan: clases magistrales, prácticas de laboratorio, aprendizaje basasado en
proyectos, aprendizaje basado en problemas, método del caso y visitas técnicas entre otros.

Merecen una mención especial las dos asignaturas del segundo semestre orientadas principalmente hacia el aprendizaje basado
en proyectos.



En general todas las asignaturas intercalan clases magistrales con alguna de las otras técnicas, buscando reforzar en los alumnos
el desarrollo de las competencias transversales. Como característica más destacada cabe citar el alto porcentaje de clases
prácticas, de laboratorio o de uso de software, así como de actividades cooperativas (Evidencia EOS1_ Guías_docentes.rar).

2.Respecto a los sistemas de evaluación empleados, se han implementado igualmente diversos mecanismos. Pueden citarse
como más destacados: entrega/presentación de informes de prácticas, entrega/presentación de análisis de proyectos y casos,
exámenes téorio-prácticos, intervención en seminarios, y la Memoria escrita y defensa oral del Trabajo Fin de Máster.

En general existe un equilibrio en el uso de diversas técnicas evaluativas para el conjunto de asignaturas analizadas. De este
modo se garantiza de nuevo la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje específicos de cada asignatura, así
como el desarrollo de competencias transversales (Evidencia EOS1_Guías_docentes.rar).

3. Los resultados de aprendizaje alcanzados se corresponden con el nivel establecido en el Real Decreto 1027/2011 de 15 de
julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

En este caso para el nivel de Máster o nivel 3 del MECES se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o pluridisciplinar, orientada a la
especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.

El conjunto de asignaturas en estudio garantizan unos resultados de aprendizaje que de modo global avalan: conocimientos
avanzados en las distintas disciplinas, capacidad de aplicar e integrar esos conocimientos, capacidad de análisis a partir de la
información facilitada, capacidad de comunicación y transmisión de resultados y desarrollo de la autonomía y responsabilidad en
el ejercicio profesional (Evidencia EOS1_Guías_docentes.rar).

4.El desarrollo de los trabajos Fin de Máster se ha realizado conforme a lo establecido en la legislación vigente y en lo previsto en
la normativa interna de la universidad.

Hasta el pasado curso 2016/17 han defendido su trabajo Fin de Máster un total de 8 alumnos, mas 1 alumno más que lo defendió
a finales de 2017. La normativa que regula actualmente los Trabajos Fin de Máster (Evidencia voluntaria: EV_6.1_Normativa
TFM_2016.pdf) fue aprobada en la reunión conjunta de la Comisión de Coordinación Académica y de la Comisión Académica
celebrada el 7 de junio de 2016 (evidencia EOS2_Actas_Coordinacion.pdf) .

5.Los sistemas y rúbricas de evaluación permiten una evaluación homogénea e individual de los trabajos Fin de Máster que
aseguran la adquisición de las competencias asociadas al título.
La normativa vigente recoge en su artículo 24, un total de 11 criterios a considerar en la evaluación y calificación de los Trabajos
Fin de Máster, acordes con las competencias del título (Evidencia voluntaria: EV_6.1_Normativa TFM_2016.pdf).

6.El análisis de la adquisición de resultados de aprendizaje en función de las diferentes vías de admisión al título pone de
manifiesto lo siguiente:
En el epígrafe 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión de la Memoria del Máster (EV_4.1_Memoria
Verifica_v.Junio_2014.pdf) aparecen detallados los requisitos -personales y académicos- aconsejables para un correcto
seguimiento de los estudios.

Las características de los perfiles de ingreso, han sido evaluadas mediante las encuestas realizadas en los diferentes cursos
académicos (ver evidencia voluntaria EV_6.2_Perfil Ingreso Master Aguas 14_15 15_16 16_17.pdf).

Para el curso 2014/15, los dos encuestados eran titulados (Grado superior y Ciclo corto, con notas medias superiores a 6 en los
estudios previos al Máster). Dichas encuestas arrojan como datos más destacados: el 100% provenían de la misma área del
Máster o de áreas afines, declarando niveles altos y/o medios en organización y planificación, creatividad, responsabilidad ética y
social, capacidad de desarrollo de relaciones interpersonales, capacidad de expresión oral y escrita, capacidad de uso de
tecnologías y formación global para planificar, ordenar y gestionar.

Para el curso 2015/16, los tres encuestados tenían titulación de Grado Superior, provenientes dos de ellos de la UPM, y el
restante de otra Universidad Pública Madrileña, con notas medias superiores a 6 para dos de ellos y superior a 7 en el restante.
Respecto a los mismos aspectos comentados en el párrafo anterior, se declararon niveles altos/medios y bajos.



Respecto al curso 2016-17, los tres alumnos encuestados, provenían de Universidades extranjeras, declarando niveles altos en
todos los aspectos analizados.

En resumen, el perfil de ingreso de los alumnos del Máster se ha caracterizado por una gran diversidad en las titulaciones de
origen. La EOS3_Criterios_Admision.pdf recoge las titulaciones previas de los alumnos del Máser. De los 22 alumnos matriculados
en los tres cursos académicos, un 59% eran titulados en Ciencias Ambientales, un 18% ingenieros técnicos Forestales, un 14%
Químicos y un 9 % biólogos. Esta circunstancia ha motivado que de manera generalizada durante todos los cursos académicos, y
para determinadas asignaturas, haya sido necesario la realización de clases voluntarias o seminarios de refuerzo, encaminados a
la adquisición o repaso de determinados conocimientos y habilidades. Estas clases de apoyo se han ido realizando en mayor o
menor intensidad durante todos los cursos académicos según las necesidades del alumnado.

7.Referente a la adquisición de las competencias previstas en las prácticas externas obligatorias y haciendo uso de los resultados
de las encuestas realizadas a los alumnos que las cursaron en los Cursos 2015/16 (11 alumnos) y 2016/17 (2 alumnos) puede
concluirse un alto grado de satisfacción.
A la pregunta de "Si se han cumplido las expectativas del alumno previas a la realización de la práctica", en el curso 2015/16, un
73% de los encuestados contestaron que estaban "muy satisfechos" tras la realización de la práctica y un 27% contestaron que
estaban "satisfechos". En el curso 2016/17, de los dos alumnos encuestados, uno contestó como "muy satisfecho "y el otro como
"satisfecho".

Evidencias voluntarias:
EV_6.3A_Encuestas_Prácticas_Externas_2015_16.pdf ; EV_6.3B_Encuesta_Practicas_Externas_2016_17 .pdf

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Puede concluirse que los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES del título.

El conjunto de asignaturas del título ha implementado tanto en metodologías docentes como en sistemas de evaluación,
prodedimentos diversos y complementarios que aseguran un formación completa y transversal. Si bien es cierto que
determinados aspectos son suceptibles de mejora, tal es el caso de la metodología docente o de la satisfacción general con el
Plan de Estudios, esta mejora progresiva es ya una realidad, avalada por la evolución observada en los resultados de las
encuestas de satisfacción.

Igualmente, el desarrollo de las competencias previstas para el Trabajo Fin de Máster, asi como las competencias adquiridas con
las prácticas externas puede calificarse de satisfactorio.

A continuación se ofrecen los resultados de estas encuestas sobre tres aspectos clave (metodología de las enseñanzas,
evaluación del aprendizaje y satisfacción con el plan de estudios) a lo largo de tres cursos académicos (2014-15, 2015-16 y 2016-
17) realizadas respectivamente a 4, 6 y 2 alumnos (EV_6.4_Encuestas satisfacción Master 14-15 15-16 y 16-17 Resumen.pdf):
Aspecto evaluado - cada valor corresponde a un curso académico-:
- Metodología de las enseñanzas: 5,53; 7,61; 8,67
- Evaluación del aprendizaje: 5,64; 6,63; 8,60
- Satisfacción con el plan de Estudios: 5,15; 6,80; 8,00

Evidencias aportadas para Criterio 6: Obligatorias (EOS) y Voluntarias (EV)
Nombre de Archivo de la Evidencia:
EOS1_Guias_Docentes.rar
EOS2_Actas_Coordinacion.pdf
EOS3_Criterios_Admision.pdf
EV_4.1_Memoria Verifica_v.Junio_2014.pdf
EV_6.1.Normativa_TFM_2016.pdf
EV_6.2. Perfil Ingreso Master Aguas 14_15 15_16 16_17.pdf
EV_6.3A_Encuestas_Prácticas_Externas_2015_16.pdf
EV_6.3B_Encuesta_Practicas_Externas_2016_17.pdf
EV_6.4_Encuestas satisfacción Master 14-15 15-16 y 16-17 Resumen.pdf



Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del título y
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Los elementos a valorar en esta directriz son:
a) LA ADECUACIÓN Y COHERENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE COBERTURA, GRADUACIÓN, RENDIMIENTO, ABANDONO,
EFICIENCIA Y ÉXITO AL ÁMBITO TEMÁTICO DEL TÍTULO Y A LAS PREVISIONES REALIZADAS EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN.
Los datos utilizados para el cálculo de los indicadores han sido los del Sistema de Inteligencia Institucional de la UPM, salvo los
relativos a la tasa de eficiencia procedentes de los Informes Académicos de la Titulación. Se trata de tasas relativas a la titulación
en su conjunto, por lo que no coinciden con las utilizadas en los informes de asignatura, que están referidas a cada asignatura,
como su propio nombre indica.
Las definiciones que hemos usado para calcular estas tasas son las de la Fundación Madri+d; excepto tasa de éxito, cuya
definición es la del SIIU (Sistema de Información Integrado Universitario) y la Tasa de cobertura cuya definición es de la Oficina
Complutense para la Calidad.
Los resultados obtenidos para las tasas citadas y para los cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17 son los siguientes (Evidencias:
EV_7.5_Rendimiento_Abandono_Graduacion, EOS35_Indicadores satisfacción):
- Tasa de cobertura: 26,7%; 36,7%; 10%
Al observar valores alejados de 100, debería realizarse un análisis global sobre el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas,
los recursos destinados para su puesta en práctica y especialmente sobre las acciones de captación de estudiantes que se viene
desarrollando.
- Tasa de graduación: 62,5%; 27,3%
Conviene aclarar que la tasa de graduación para el curso 2016/17 no puede ser calculada hasta finales del curso 2017/18.
Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación, relativo a que los
estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo razonable. Cuanto más alejado estén del 100% los valores, mostrarán
un desajuste en el diseño del plan que puede estar motivado por diversas razones: falta de ajuste del plan de estudios con la
formación previa de los estudiantes, dificultad de las materias, planificación inadecuada, … En concreto para el Máster en
estudio, y como se evidencia en posteriores epígrafes, la falta de realización del Trabajo Fin de Máster es la principal causa del
reducido número de titulados. Las razones son varias: matrícula abierta para la realización del mismo, otros compromisos
laborales de los alumnos, motivos personales, etc.
- Tasa de rendimiento: 98,8%; 94,7%, 77,8%
Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como una foto fija en la que se muestra la dificultad/facilidad con la que los
estudiantes superan las materias en las que se matriculan. Respecto a los valores observados puede deducirse que los
estudiantes superan todos los módulos del Máster con buenos resultados.
- Tasa de abandono: 37,5%; 63,6%
Conviene aclarar que la tasa de abandono para el curso 2016/17 no puede ser calculada hasta finales del curso 2017/18.
Este indicador muestra año a año el porcentaje ligado al abandono de los estudiantes en un mismo plan de estudios. Valores
elevados de este indicador debieran motivar un análisis de dónde (y por qué) se produce este abandono, para poder adoptar las
medidas correctoras oportunas. Como ya se ha comentado, es la falta de realización del Trabajo Fin de Máster el motivo principal
de la elevada tasa de abandono en el curso 2015/16.
- Tasa de eficiencia: 100%; 100%
Conviene aclarar que la tasa de eficiencia para el curso 2016/17 no puede ser calculada hasta finales del curso 2017/18.
Esta tasa calculada como la 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 graduados de un determinado año y el número total de créditos en
los que realmente han tenido que matricularse ha obtenido los resultados máximos en los dos cursos en estudio.
- Tasa de éxito: 98,8%; 100%; 100%
Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como la foto fija en que se muestra la dificultad/facilidad con la que los
estudiantes superan las materias en las que se presentan a examen. En este caso se obtienen los máximos resultados.
Respecto a las previsiones realizadas en la Memoria de verificación son las siguientes:
- Tasa de graduación: 45%
- Tasa de abandono: 30%
- Tasa de eficiencia: 95%
- Tasa de rendimiento: 80%



Del contraste de estos valores con los recogidos anteriormente, puede concluirse lo siguiente:
- La tasa de graduación toma valores inferiores al 45% recogido en la Memoria, sólo en el curso 2015/16.
- La tasa de abandono toma valores superiores al recogido en la Memoria en los cursos 2014/15 y 2015/16.
- Las tasas de eficiencia y rendimiento superan los umbrales recogidos en la Memoria en todos los cursos.
La interpretación de estos resultados es la siguiente: para el curso 2014/15, la alta tasa de rendimiento (98,8%) no parece
corresponderse con la tasa de graduación (62,5%). La explicación es sencilla: los cuatro alumnos que procedían de la Ingeniería
Técnica no presentaron su Trabajo Fin de Máster porque la carga adicional que supusieron las asignaturas complementarias que
debieron realizar no les permitió abordarlo con la intensidad y dedicación adecuada.
La tasa de eficiencia de la titulación es del 100%, lo que pone de manifiesto que los alumnos que no han tenido que atender esa
carga adicional han podido superar con éxito el plan de estudios en el tiempo previsto.
Los altos valores de la tasa de abandono, muy por encima del 30% fijado en la Memoria verificada, y los bajos de la tasa de
graduación, especialmente en 2015/16, se deben principalmente a la falta de realización del Trabajo Fin de Máster. De los 22
alumnos en total que se han matriculado en el Máster en los tres cursos en estudio sólo se han graduado - y por tanto presentado
el TFG- 8 alumnos, a lo que habría que añadir 1 nueva graduación a fecha de diciembre de 2017. De los 13 alumnos restantes, 2
han abandonado totalmente los estudios y de los 11 restantes pendientes del TFM, se ha contactado con 8 de ellos. Preguntados
sobre su intención de realizar el TFM, contestaron casi de manera generalizada que quieren - con mayor o menor prioridad-
presentarlo en este año 2018. Las causas de este retraso son varias: algunos trabajan, otros estudian oposiciones, y otros están a
falta de elegir tema y/o tutor. Sin embargo la tasa de abandono considera a estos alumnos como que "realmente han
abandonado la titulación" ya que ha pasado más de un año desde que se matricularon por última vez.
Las consultas realizadas a los alumnos en esta situación (alumnos pendientes sólo del trabajo Fin de Máster) evidencia una
casuística muy diversa. (Evidencia voluntaria EV_7.1_Situacion_Alumnos_Master_Agua.pdf)

b) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DEL TÍTULO.
En la EO13_SGIC.rar se recoge el Informe Académico de la titulación para los cursos 2014/15, 2015/16 y el borrador del 2016/17.
En concreto y dentro del informe correspondiente al Curso 2014/15 se recogen las siguientes propuestas de mejora, que se
implementaron en el curso siguiente y que en su conjunto han contribuido a la consecución de las tasas de eficiencia y
rendimiento tan favorables que presenta el Máster:
- Para asegurar un adecuado seguimiento de determinadas materias y dada la diversidad de formación de los alumnos de nuevo
ingreso, se realizaron seminarios voluntarios/tutorías específicas de Sistemas de Información Geográfica y de fundamentos de
Hidráulica Fluvial.
- Para coordinar contenidos entre las diversas asignaturas se fomentó la realización de sesiones ad-hoc entre los profesores
implicados.
- Se amplió la oferta de viajes de prácticas con una distribución temporal que fuera más compatible con el calendario académico.
Las bajas tasas de cobertura son un problema analizado en el Informe de la Titulación del curso 2015/16 (ver evidencia
E0S13_SGIC.rar). Se cita que la mayoría de las preinscripciones son de Latinoamérica lo hace que muchas no se lleguen a
consolidar, seguramente por problemas para conseguir las ayudas económicas que la mayoría de los interesados necesitan. En el
Plan de Mejora para el Máster se recoge como propuesta "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". Esta propuesta se
está analizando en estos momentos y se ha acudido a una convocatoria de ayuda del Rectorado para facilitar la impartición
"online" y conjuntamente con universidades Latinoamericanas.

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Para realizar las valoraciones a esta directriz nos hemos apoyado en dos fuentes:
I. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PROPIAS DE LA ETSIMFMN
Al finalizar cada curso académico se realizaron a los alumnos encuestas DE SATISFACCIÓN, donde se evalúan 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.
La encuesta se estructuraba en 9 bloques con un total de 29 cuestiones. El número de alumnos encuestados fue de 4/11 en
2014/15, 6/11 en 2015/16 y 2/4 en 2016/17. En general los aspectos más valorados han sido: recursos materiales y servicios (8,3;
8; 8,4) con una media para los tres cursos de 8,2; quejas y sugerencias (5,9; 6,4; 10) con una media de 7,4; y metodología de las
enseñanzas (5,5; 7,6; 8,7) con una media de 7,3.
El peor valorado ha sido el sistema de orientación profesional a los estudiantes (3,5; 3,6; 6) con una media de 4,4. No obstante la
valoración en 2016/17 mejora en un 116% respecto a la inicial.



Como valor medio para el conjunto de aspectos encuestados, se obtuvieron para los tres cursos académicos los resultados de
5,5; 5,9; 8,3, con una media de 6,6 y una mejora del 150% entre los resultados correspondientes a 2014/15 y 2015/16.
En todos los aspectos evaluados se observó una mejora progresiva a lo largo de los tres cursos académicos, oscilando entre el
131% en metodología de las enseñanzas y 100% de recursos materiales y servicios, estando casi todos ellos en torno al 124%.
Referente a las Prácticas externas se dispone de resultados de la encuesta realizada a los 11 alumnos del Curso 2015/16 y a los 2
alumnos del Curso 2016/17. Como principales conclusiones pueden citarse que en general han existido "muy buenas relaciones
con la empresa y con el tutor profesional", requiriendo casi siempre la ayuda y colaboración de éste y respecto a las tareas
realizadas, que estaban "muy relacionadas con los estudios" y fueron valoradas como "muy beneficiosas a nivel personal". Como
resumen, estas prácticas se valoran con "un grado de satisfacción muy alto".
Las encuestas al Personal Docente e Investigador (PDI) se realizan cada 2 años. En ellas se evalúan diferentes aspectos relativos
a la gestión, actividad investigadora, información, infraestructuras, servicios y recursos generales, valoración global y actividad
docente y desarrollo de la docencia en el Máster. La encuesta se estructura en 7 bloques con un total de 29 cuestiones. 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).
Las encuestas al Personal de Administración y Servicios (PAS) también se realizan cada 2 años. En ellas 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 encuestaba se estructura en 8 bloques con un total de 30 cuestiones. Se dispone
de los resultados para el PAS del Centro en el curso 2014/15 donde contestaron 49 /109. En general se manifiestan satisfechos
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).

Todos estos datos están recogidos en la evidencia EOS35_Indicadores satisfacción.pdf

II. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN QUE SE REALIZAN EN LA UPM
Se recogen en este epígrafe los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por la UPM disponibles en el espacio
habilitado por el Observatorio Académico.
Los resultados se ofrecen para estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
Se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del ingente volumen de datos que facilita el Observatorio Académico tras la cual se
ha considerado pertinente prescindir de los estudios de carácter global dado que no reflejarían la problemática del Máster (ver
EOS35_Indicadores_satisfacción.pdf).
De los estudios e informes de CARÁCTER ESPECÍFICO para el Centro, se han seleccionado los referidos exclusivamente al Máster
y que son los siguientes:
- Estudiantes: curso 2014/15 y 2015/16 EV_7.2_Satisfaccion PAS _Estudiantes 14_15 15_16.pdf
- PAS: curso 2014/15 EV_7.2_Satisfaccion PAS _Estudiantes 14_15 15_16.pdf
- PDI: curso 2015/16 EV_7.3_Satisfacción PDI 15_16_Descriptivos.pdf
Referente a alumnos y PAS, los resultados presentados proceden de un número muy reducido por lo que deben ser tomados a
título informativo y nunca deberán ser interpretados como representativos del Centro en su conjunto, debido a que el error
muestral puede llegar a ser inasumible.
Respecto al PDI, los Bloques de Infraestructuras y servicios (5,4 sobre 10), Formación (5,6) y Gestión académica (5,8) son los que
obtienen más valoración, siendo Acceso y promoción (2,9) el peor valorado.

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Encuestas a egresados:
El Observatorio Académico de la UPM, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, publicó en abril de 2017 un
informe sobre la situación laboral de los alumnos que finalizaron sus estudios de Máster oficial en el curso 2014-15.
La encuesta fue contestada por 391 egresados de la UPM, de los cuales 2 eran del Máster de Aguas y sólo uno de ellos manifesto
tener trabajo remunerado en ese momento en una empresa del ámbito de las tecnologías medioambientales.
Para los dos alumnos del Máster, las valoraciones más altas (8) corresponden a: "trabajo acorde con el nivel de estudios",
"influencia de haber obtenido el título en la UPM para conseguir el trabajo", "estar desarrollando sus competencias como Máster"
y "conocimientos teóricos aprendidos suficientes para el desempeño laboral". Como peor valorada (4) aparece " el apoyo y
orientación recibido por la UPM en lo relacionado a la integración en el mercado laboral" y la "Información proporcionada por la
UPM sobre el SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad)".
A principios de 2018, el Centro ha realizado una encuesta telemática a los 9 alumnos egresados hasta la fecha. La encuesta



constaba de trece preguntas: la primera de carácter general, las cinco siguientes referentes a su situación laboral actual y las
siete últimas enfocadas a evaluar su grado de satisfacción con diferentes aspectos del Máster. Sólo han respondido 4 egresados,
a partir de cuyas respuestas pueden extraerse las siguientes conclusiones:
En el bloque referente a situación laboral, todos valoran como difícil la inserción laboral, aunque 3 estan trabajando en la
actualidad, uno de ellos en una temática relacionada directamente con el Máster, En el bloque referente a satisfacción con el
Máster, el aspecto mas valorado ha sido "la satisfacción con las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo",
seguido de "su satisfacción con los canales de comunicación (web)". El peor valorado ha sido "su satisfacción con la movilidad
internacional y las prácticas externas".
Encuestas a empleadores:
El Observatorio Académico de la UPM publicó en febrero de 2017 un estudio a 242 empresas, que son empleadoras de titulados
de la UPM. El análisis riguroso de estas percepciones y opiniones sobre los titulados constituye una herramienta imprescindible
para conocer no solo su adecuación y situación laboral, sino también la valoración de las empresas sobre el nivel alcanzado y las
posibles carencias formativas de sus empleados. Además permite conocer el grado de satisfacción con los titulados. Para ambos
objetivos se diseñó ese estudio, que debido a sus características particulares requirió del empleo de la metodología CATI
(Computer-Assisted Telephone Interviewing) a empleadores de titulados de todos los Centros de la Universidad Politécnica de
Madrid.
De modo global, la Universidad Politécnica figura como "preferida" (7,47 sobre 10) a la hora de seleccionar el centro de estudios
de los titulados.
Dentro de las 242 empresas encuestadas, 14 pertenecen al sector de Tecnologías agroforestales y medioambientales,
representando un 5,8% del total de las encuestas. De ellas, un 71,43% tienen menos de 100 empleados y un 28,57% más de 100
trabajadores.
Dentro de este sector, las empresas valoraron con una puntuación más alta -sobre 10-, las "aptitudes o competencias personales"
con un 8,8, y con un 8,1, la "titulación realizada" , además de la "experiencia laboral con un 7,6. Citar que la valoración más baja
con un 6,4, corresponde a "la participación en programas de movilidad internacional".
Respecto al conocimiento por parte de la empresa de la oferta de titulaciones de la UPM en "tecnologías agroforestales y medio
ambientales", un 50% tenía un conocimiento "medio" y un 27% un conocimiento "alto".
Referente a los titulados, y para el sector citado, las empresas valoraron con valores más altos (8,5) la "capacidad de desarrollo
profesional de los titulados" y la "satisfacción global de la empresa con los titulados" , además de "sus conocimientos teóricos
(8.0). Citar que la valoración más baja con un 7,4, corresponde a "la importancia de los idiomas para el desarrollo del trabajo".
También para el área de Tecnologías agroforestales y medioambientales, el estudio de competencias de los titulados presenta los
siguientes resultados para la categoría "mucho": fundamentos científicos y matemáticos (57,2%); modelización diseño y análisis
(57,1%); manejo de especificaciones propias de la ingeniería y otras como conciencia social, ética, …(64,3%); trabajo en equipo
(64,3%); liderazgo (21,4%); resolución de problemas (50%); ética profesional (64,3%); comunicación (42,9%); responsabilidad
social y medioambiental (64,3%); aprendizaje continuo (71,4%); vanguardia del conocimiento (42,9%); innovación y creatividad
(42,9%);
En el conjunto de valores ofrecidos para el total de áreas de actividad, se observa la elevada valoración de los titulados de la UPM
en el área de las Tecnologías agroforestales y medioambientales, que en prácticamente todos los ítems está por encima de la
media.
Es llamativo que 72 empresas de las 186 que responden a los aspectos negativos de los titulados mencionan que "ningún
aspecto es negativo". Entre los aspectos mencionados están los "conocimientos prácticos", el "desconocimiento de la empresa y
del mundo laboral" y la "inexperiencia". Dentro de las habilidades que deberían mejor los titulados UPM están la "habilidad para
comunicarse de manera efectiva en contextos nacionales e internacionales", "los idiomas", "los conocimientos prácticos", "las
herramientas informáticas", y "el liderazgo".
Más información en las evidencias EOS36_Inserción_laboral.pdf y EV_7.4_Informe_Empledores_2017.pdf

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
De la revisión de todos los indicadores y parámetros expuestos anteriormente puede concluirse que los resultados de los
indicadores del programa formativo son en general congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del
título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
Los datos destacan también la necesidad de mejorar la tasa de cobertura y cómo esta inquietud esta recogida en los Informes de
la Titulación, conjuntamente con las medidas puestas en marcha para su mejora. También son susceptibles de mejora las tasas
de abandono y de graduación, principalmente debidas al reducido número de alumnos que terminan el trabajo Fin de Máster en
un plazo de dos años desde el inicio de los estudios. Las consultas realizadas a los alumnos en esta situación evidencián una
casuística muy variada.
Por último 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.
Listado de evidencias del criterio:

Evidencias aportadas para Criterio 7: Obligatorias (EOS) y Voluntarias (EV)
Nombre de Archivo de la Evidencia:
E0S13_SGIC.rar
EOS35_Indicadores satisfacción.pdf
EOS36_Insección laboral.pdf
EV_7.1_Situacion_Alumnos_Master_Agua.pdf
EV_7.2_Satisfaccion PAS _ESTUDIANTES 14_15 15_16.pdf
EV_7.3_Satisfacción PDI 15_16_Descriptivos.pdf
EV_7.4_Informe_Empledores_2017.pdf
EV_7.5_Rendimiento_Abandono_Graduacion.pdf


