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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
 
Denominación del Título 

Máster Universitario en Gestión del Turismo 
Ecológico y Sostenible por la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Universidad solicitante Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad/es participante/s Universidad Politécnica de Madrid 

Centro/s Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes 
Forestal y del Medio Natural 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

ISCED  812. Viajes y Turismo;  
850. Protección del Medio Ambiente 

Créditos Obligatorios 30 

Créditos Optativos 12 

Créditos Prácticas Externas 6 

Créditos Trabajo Fin de Máster 12 

Créditos Complementos 
Formativos 

Hasta 30 

Total Créditos 60 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo. 

El título de Máster Universitario en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible 
(Master of Science in Management of Sustainable and Ecological Tourism)  pretende 
cubrir la demanda creciente de profesionales especializados en la gestión del  turismo 
ecológico.La Escuela de Montes posee una larguísima tradición en la impartición de la 
Ingeniería de Montes, titulación que desde sus comienzos tuvo la defensa del monte 
como una de sus prioridades. Desde la creación en 1848 de la primera Escuela de 
Ingenieros de Montes en España, para la gestión y defensa del Medio Natural Forestal, 
se han venido formando de manera ininterrumpida profesionales e investigadores que se 
han caracterizado por su labor en los espacios naturales. Hasta 1992, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid era la única 
escuela de España en la que se impartía la titulación de Ingeniero de Montes. 
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La titulación de Máster Universitario en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible 
(Master of Science in Management of Sustainable and Ecological Tourism)  capacita 
para desempeñar múltiples actividades relacionadas con en el área del ecoturismo, por 
medio de la adopción de prácticas turísticas teniendo como base el desarrollo sostenible 
y la conservación del medio natural. El alumno obtendrá la capacidad de toma de 
decisiones en la gestión de nuevas prácticas ecoturísticas en auge, ya que suponen un 
impulso para la economía, sobre todo en países en vías de desarrollo. 

En los Capítulos 3 y 5 se puede consultar qué módulos y materias llevan a la 
adquisición de estas competencias. 

 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
sociedad. 

La propuesta de este título responde a una demanda de formación profesional en el 
campo de la gestión del turismo ecológico. El número medio de egresados en Ingeniería 
de Montes e Ingeniería Forestal asciende a 75 alumnos. El número de matriculados en el 
nuevo grado es mayor que el número medio de matriculados en el plan antiguo, por lo 
que se espera que la cifra de egresados aumente.  

Por otra parte, se ha constatado una fuerte demanda de los cursos relacionados con el 
ecoturismo, en la Escuela de Montes se vienen impartiendo regularmente la asignatura 
de ECOTURISMO en el Plan de Estudios de Grado en Ingeniería del Medio Natural. 
Este hecho constata, por una parte, el interés que existe por esta materia entre los 
forestales y por otra, la insuficiente docencia que ofrecen al respecto los planes de 
estudios.  

En el ámbito universitario, a nivel de grado, existe formación genérica en turismo, pero 
no específica en ecoturismo. Para encontrar algo en este sentido, hay que buscar en la 
oferta de posgrado, con respecto a lo cual hay diversos master de gestión de empresas 
turísticas y otros de turismo rural y desarrollo local, con alguna especialización en 
ecoturismo, pero también desde una perspectiva de gestión pública. Puede decirse en 
este sentido que se aprecia una carencia en cuanto a ofertas que sirvan para 
complementar a aquellas personas que tienen formación genérica de grado en las 
particularidades de gestión del turismo ecológico y sostenible.  

Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 

Durante la elaboración del plan de estudios se han consultado los siguientes referentes: 

Referente 1. Proyectos Europeos 

 Máster Universitario en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible (Master of 
Science in Management of Ecological and Sustainable Tourism) tuvo como 
punto de partida el proyecto “MSc Management of Ecological and Sustainable 
Tourism (MEST)” iniciado en el año 2013, liderado por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Project number 510184-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-
ECDCE.  
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 http://www.sustainablecotourism.eu/es/ 
 http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/project_reports_erasmus_en.php 

Referente 2. Encuestas 

 Encuesta a los responsables de instituciones públicas y privadas con 
competencias en materia de ecoturismo. 

 Encuestas realizadas a empresas del sector de turismo. En concreto la realizada 
por el Colegio de Ingenieros de Montes sobre la situación laboral y la calidad de 
la enseñanza de los Ingenieros de Montes. 

 Los resultados se puede ver en la Memoria que se presenta a ANECA en el 
apartado: 2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

Referente 3. Libros Blancos 

 El Libro Blanco (2007) del Título de Grado en Turismo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  

Referente 4. Planes de Estudio de otras universidades referentes de calidad o interés 
contrastado (Nacionales) 

 Máster en innovación en diseño para el sector turístico. Universidades de La 
Laguna, Barcelona, País Vasco, EHU y Las Palmas de Gran Canaria 

 Máster Online en Ecoturismo y Turismo Sostenible. Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 Máster Universitario en Economía del Turismo y Medio Ambiente. Universidad 
de las Illes Balears 

 Máster Universitario en Turismo, Arqueología y Naturaleza. Universidad de 
Jaén 

 Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo. 
Universidad Miguel Hernández de Elche (Murcia) 

 Máster Universitario en Gestión del Desarrollo de Turismo Deportivo en 
Entornos Naturales. Universidad Camilo José Cela 

 Módulo Gestión Turística del Patrimonio Mundial (UniTwin). Facultad CC. 
Turismo, Universidad Rey Juan Carlos. 

Referente 5. Planes de Estudio de otras universidades referentes de calidad o 
interés contrastado (Internacionales) 

 MSc Ecotourism. Edinburgh Napier University 
 Ecotourism (Master). Griffith University, Australia 
 Bachelor of Applied Ecotourism and Outdoor Leadership. Mount Royal 

University, Canada. 
 Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo. Universidad de San Sebastián, Chile 

 

 

http://www.sustainablecotourism.eu/es/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/project_reports_erasmus_en.php
http://estudios.universia.net/espana/institucion/universitat-autonoma-barcelona
http://estudios.universia.net/espana/institucion/universitat-autonoma-barcelona
http://www.findamasters.com/search/masters-degree.aspx?course=3741
http://www.napier.ac.uk/
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Referente 6. Informes socioeconómicos: 

 La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos. Javier Gómez-
Limón. Oficina Técnica de EUROPARC-España 

 Plan Integral de turismo rural 2014. Publicado por Instituto de Turismo de 
España (Turespaña). 

 Actas del I Seminario Permanente Club Ecoturismo en España”. Ceneam, 
Valsaín (Segovia), del 24 al 26 de Abril de 2013. Instituto del turismo en España 
(www.tourspain.es). 

 Plan de Marketing del producto ecoturismo en España. Proyectos de 
Cooperación Los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles. 
Ecoturismo.  

 Presentación de la Agrupación Empresarial Innovadora AEI TUREBE 
(Ecoturismo Responsable en la Biosfera). http://turebe.org/portal/ 

 Página web del producto ecoturismo en España. www.soyecoturista.com 
 I Congreso Nacional de empresarios en RBE y ENP, Junio 2012, RB de 

Monfragüe. Ecoturismo en España (turismo en y para áreas protegidas).  
 Evolución del Club “Ecoturismo en España” y situación actual. Ricardo Blanco. 

Sub. Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. TURESPAÑA 
 ESTC13. Ecoturism and Sustainable Tourism Conference, 2013. Workshop: 3.1 

Making the Business Case for Conservation through Ecotourism. 
 Punto de vista de los gobiernos, del mercado y de la industria. Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Organización Mundial del Turismo, 
2006.  

Referente 7. Consultas a expertos:  

 Ricardo Blanco Portillo. Subdirección General de Desarrollo y sostenibilidad 
turística del Instituto de Turismo de España   

 María Sintes Zamanillo, Área de Educación y Cooperación CENEAM. 
 Susana Conde. CEO&FOUNDER. Agrotravel Turismo Responsable. Miembro 

del Consejo de Dirección del GSTC ( Global Sustainable Tourism Council) 
 Xavier Suñol Ferrer. Responsable de Proyectos Estratégicos. Dirección 

Operativa de Turismo y Eventos de Barcelona Activa. Área de Economía, 
Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona. 

 Jaume Font Garolera. Profesor titular de Análisis Geográfico Regional en la 
Universidad de Barcelona. Coordinador del Máster oficial en Planificación 
Territorial y Gestión Ambiental. Coordinador de especialidad del Máster oficial 
en Innovación en la gestión turística (Destinos urbanos) del CETT – UB. Una de 
sus líneas de investigación se centra en planeamiento, política y gestión turística: 
recursos, destinos, segmentos y entornos turísticos (medio urbano y rural, áreas 
de montaña, destinos maduros y destinos emergentes) planificación y estratégica 
turística.   

 Ricard Pié. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) (1971). Dr. Arquitecto y premio extraordinario 1988 
(UPC). Profesor universitario en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
desde 1975, y Catedrático de Urbanismo y Ordenación del territorio desde 2008 
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV) 
(1999-2002) y director-fundador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/carta-europea-turismo-sostenible_tcm7-281102.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/carta-europea-turismo-sostenible_tcm7-281102.pdf
http://turebe.org/portal/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/evolucion-club-ecoturismo-espana-sitactual_tcm7-281095.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/evolucion-club-ecoturismo-espana-sitactual_tcm7-281095.pdf
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de Málaga de la Universidad de Málaga (UMA) (2005-2008). Director del 
Instituto interuniversitario Hábitat, Turismo, Territorio (UPC-UMA) desde 
2012.  

 Mireia Vergés. Arquitecta (ETSAB 1999), codirectora de AGVAstudio, estudio 
dedicado a la arquitectura, el diseño urbano y la sostenibilidad. Máster en Teoría 
e Historia de la Arquitectura (ETSAB 2012), con la tesina Turistas y Destinos, 
topografía de las Actitudes turísticas y super impacto en los Lugares de destino, 
actualmente está desarrollando un doctorado centrado en la evolución del 
turismo en el Alt Maresme. Le interesa especialmente la relación entre el 
patrimonio cultural y arquitectónico, el paisaje y el turismo.  

 Cristina Arribas. Arquitecta (ETSAB 2001), proyecto final de carrera 
desarrollado en la Scuola di Architettura di Firenze. Posgrado en Restauración 
Arquitectónica: del Análisis Constructivo-estructural a las tecnologías de la 
intervención. Ha desarrollado estudios de Doctorado en Historia y Crítica en la 
ETSAB con el tema de tesis: La imagen de la Modernidad en la Costa Catalana 
durante los años sesenta a través de las postales turísticas. Actualmente es 
arquitecta municipal en el departamento de planeamiento urbanístico del 
Ayuntamiento de Badalona. 

 Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur 
 Miguel Puente Pattison. Press Officer. Oficina de la Comisión Europea en 

España. 
 Chus Blázquez. Pangea (empresa de Ecoturismo). 
 Fernando Prats. Arquitecto y especialista en turismo sostenible 
 Amanda Guzmán. Gerente de la Agrupación Empresarial Innovadora de 

Turismo, TUREBE. 
 Guillermo Aníbarro. Director de Normalización del Instituto para la Calidad 

Turística España (Q de Calidad Turística) 
 Albert Punsola. Periodista especializado en Ecoturismo Urbano. 
 Carlos Martí. Director de la Revista Ciudad Sostenible. 

Estos referentes se han utilizado del siguiente modo en la elaboración de este título: 

 Referente 1. Se ha utilizado para determinar los objetivos generales, 
organización del título y sus materias. También ha servido para unificar criterios 
y para explorar las posibilidades de acceso de alumnos europeos y los criterios 
de homologación a fin de que en un futuro la titulación se pueda acreditar en 
otros países de la UE. 

 Referente 2. Se ha utilizado para determinar la organización de la titulación. 
 Referente 3. Se ha utilizado para prospectar las posibilidades del título y 

ajustarlo a las demandas del sector. 
 Referente 4. Distribución de materias, competencias generales y específicas del 

título, sistemas de admisión de alumnos. 
 Referente 5. Para determinar sistemas de admisión de alumnos, y de evaluación 

de calidad de la enseñanza y del titulación en general. 
 Referente 6. Este referente se ha utilizado para determinar la importancia 

socioeconómica de la titulación en su ámbito de aplicación. Subsidiariamente ha 
servido para la búsqueda de vías de promoción y proyección internacional de la 
titulación. 
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 Referente 7. Se ha consultado a diversos expertos para que den su consejo sobre 
la estructura y contenidos del plan de estudios y para la elaboración y control de 
calidad de los temarios de las asignaturas. 

Justificación de la pertinencia para la adquisición de las competencias planteadas 
en el Título con la modalidad a distancia:  

Las competencias generales identificadas para este título se desarrollan y evalúan 
directamente en las asignaturas correspondientes a través de los métodos docentes 
empleados, actividades formativas asociadas, e instrumentos de evaluación utilizados. 
Se puede establecer una relación entre las competencias generales de la titulación y los 
métodos docentes que garantizan que el estudiante las desarrolle. 

De esta forma, las habilidades de comunicación escrita y oral se desarrollarán y 
evaluarán mediante la realización por parte del alumno de trabajos individuales y en 
grupo, con exposición pública (por videoconferencia o por conversación a través de 
internet), y la celebración de seminarios en los que el alumno debe exponer un tema 
ante sus compañeros (webinarios, videoconferencia o aulas virtuales). Asimismo, 
aquellas competencias asociadas a la integración de conocimientos previos y a la 
capacidad crítica de análisis y síntesis se desarrollarán mediante la impartición de 
lecciones magistrales (en forma de videotutorial), la realización de trabajos y la 
resolución de ejercicios, incluyendo el método del caso. Este tipo de trabajos, cuando se 
realizan en grupo, permiten también desarrollar la capacidad para el liderazgo, así como 
la capacidad de organización y planificación. 

Prácticamente todas las materias de la titulación requieren que el alumno realice 
búsquedas bibliográficas, en su mayoría en lengua inglesa, y que analice y trate la 
información obtenida de cara a la preparación de exámenes y a la elaboración de 
trabajos. En aquellas materias de carácter experimental, las prácticas (en su mayoría 
prácticas por ordenador) permitirán desarrollar la creatividad, la capacidad de 
observación, la generación de hipótesis y el planteamiento de problemas 
experimentales. Al tratarse de un máster a distancia, la utilización de las TICs para el 
trabajo cooperativo y el trabajo en equipo desempeñará un papel esencial (foros, redes 
sociales, multivideoconferencia…) y fomentarán el aprendizaje basado en proyectos y 
la realización de trabajos en grupo.  

En la evaluación de las competencias generales el Trabajo Fin de Máster desempeña un 
papel fundamental, toda vez que supone un ejercicio completo que comprende y 
sintetiza las competencias adquiridas durante los estudios. 

Esta descripción de las competencias generales no se repite en la especificación de cada 
ficha, ya que es aplicada con carácter general a todas ellas. 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 

Como ya se ha mencionado, la Unión Europea, a través de la Agencia Ejecutiva en el 
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural ha financiado un proyecto multilateral para 
el desarrollo de los contenidos de la titulación que se propone. El proyecto está liderado 
por la Universidad Politécnica de Madrid, aunque participan en él otras cuatro 
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universidades europeas. 

Por otra parte, el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como los distintos documentos 
elaborados por la ANECA en el marco del programa VERIFICA desarrollando el 
proceso de verificación de las propuestas de títulos universitarios oficiales de grado y 
postgrado, definen un entorno en el que las universidades pueden elaborar las 
propuestas de las nuevas titulaciones. Con posterioridad a la definición de este entorno, 
la E.T.S. de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural ha realizado una serie 
de actuaciones y procedimientos de consulta internos y externos a través de diversas 
comisiones y órganos de gobierno para garantizar la calidad de esta propuesta. 

2.2.1 Procedimientos de consulta pilotados por la Universidad Politécnica De 
Madrid. 

La propuesta del título de Máster Universitario en Gestión del Tursimo Ecológico y 
Sostenible (Master of Science in Management of Ecological and Sustainable Tourism) 
tuvo como punto de partida el proyecto “Master of Science in Management of 
Ecological and Sustainable Tourism (MEST) iniciado en el año 2013, liderado por la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

 Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes, Forestal y del Medio Natural). Dr. Fernando García Robredo, Profesor 
Titular de Dasometría, Ordenación de Montes y Valoración Agraria y 
Subdirector de Planes de Estudio; Dra. Susana Martín Fernández, Profesora 
Titular de Universidad de Estadística y Sistemas de Apoyo a la Toma de 
Decisiones y Subdirectora Adjunta para Tecnologías de la Información. Dra. Mª 
Paz Arraiza Bermúdez Cañete, Profesora Contratada Doctora del Departamento 
de Ingeniería Forestal y Subdirectora de Extensión Universitaria.   

En el proyecto participan, aparte de la mencionada universidad, otras seis universidades 
europeas. A continuación se detallan los nombres de todas ellas y los miembros 
participantes. 

 Buckinghamshire New University (Reino Unido): Dr. Florin Ioras, Director del 
Centro de Conservación y Sostenibilidad. Dr. Phillip Wood, Profesor. 

 Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaülikool, Estonia):Dr. Henn 
Korjus, Dr. Urmas Peterson, Dr. Ahto Kangur; Los tres ostentan el cargo de 
Profesores Titulares del Departamento de Gestión Forestal. 

 Transilvania State University in Brasov (Universitatea Transilvania din Brasov, 
Rumanía). Dr. Ioan Vasile Abrudan, Rector de la universidad. Dr. Iosif 
Vorovencii, Profesor de Fotografía, Fotogrametría y Teledetección. 

 Kavala Institut of Technology (Grecia). Dr. George Zaimes, Profesor. Dr. 
Dimitris Emmanouloudis, Profesor. 

 University of Sarajevo (Bosnia). Dr. Bruno Maric, Profesor. Dr. Mersudin 
Abdegovic, Profesor. 

 Universitat Rostock (Alemania). Profesor Nelles, Profesor Abdallah Nassour. 

Con los miembros citados, se procedió al diseño de la Titulación. Se han mantenido 
hasta la fecha cuatro reuniones de trabajo presenciales que han ayudado a definir la 
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titulación, su extensión en créditos, la estructura de los módulos, la de las asignaturas y 
el diseño de los temarios. 

Durante todo este proceso se ha tenido en cuenta que los currículos deben ser 
homologables en el marco educativo de todos los países participantes en el proyecto, 
asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de hacer un máster bilingüe, a fin de poder 
involucrar en un futuro a más universidades y a fin de captar alumnos internacionales. 

También se hizo énfasis desde un principio en la importancia de la teleformación. Los 
sistemas docentes y de evaluación del Máster se diseñaron teniendo en cuenta esta 
circunstancia. De esta manera, el máster se puede dirigir a un público más amplio: 
Países de la Cuenca Mediterránea, América del Sur… El hecho de que sea a distancia, 
permite que pueda ser cursado por trabajadores en activo. En este sentido, se impulsó la 
creación de un aula virtual (Plataforma Virtual Moodle) donde se alojan los temarios del 
Máster, los exámenes, etc.  

Además es necesario recalcar, que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 
ha mantenido reuniones con expertos en incendios en España y ha trasladado los 
resultados a las otras universidades participantes. Este proceso se explica a 
continuación. 

2.2.2 Procedimientos de consulta pilotados por la ETS de Ingenieros de Montes 

a) Reuniones de expertos 

La E.T.S.I. de Montes en el marco del proyecto MEST mantuvo una serie de reuniones 
y encuentros con varios profesores y profesionales relacionados con los incendios. Estas 
reuniones permitieron definir con mayor grado de detalles el contenido de los módulos 
del Máster; asimismo, sirvieron para hacer una puesta en común de materiales 
educativos (textos de referencia para la docencia, vídeos y materiales audiovisuales que 
hagan más atractiva la teleformación…). 

Los participantes en estas reuniones fueron: D. Fernando García Robredo, Director del 
Departamento de Economía y Gestión Forestal; D. José Luís García Rodríguez, Director 
del Departamento de Ingeniería Forestal Subdirector de Ordenación Académica; Dª. Mª 
Paz Arraiza Bermúdez-Cañete, Subdirectora de Extensión Universitaria; Dª. Susana 
Martín Fernández, Subdirectora de Ordenación Académica y Profesorado; D. José 
Eugenio Martínez Falero, Catedrático de Universidad de Estadística Aplicada e 
Investigación Operativa; Dª Sonia Condés Ruiz, Profesora Titular de Universidad de 
Dasometría, Ordenación de Montes y Valoración Agraria; D. Joaquín Solana Gutiérrez, 
Profesor Titular de Universidad de Estadística Aplicada e Investigación Operativa; Dª 
Rosa María Planelles González, Profesora Asociada de Aprovechamientos Forestales y 
Defensa del Monte. D. Ricardo Vélez, Dr. Ingeniero de Montes, experto mundial de 
reconocido prestigio en la lucha contra incendios forestales.  

 b) Encuestas a profesionales 

Con el fin de saber el verdadero interés profesional del Máster en Gestión del Turismo 
Ecológico y Sostenible, se llevó a cabo un procedimiento anónimo de encuesta a todos 
los responsables instituciones públicas con competencias en materia de incendios 
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(servicios forestales o de bomberos). En la encuesta se les pedía que diesen su opinión 
sobre el máster, la conveniencia de una titulación semejante, el plan de estudios y la 
modalidad. 

Diseño del cuestionario  

Para el diseño se reunión a un grupo de expertos en incendios forestales (incluyendo 
antiguos responsables del área de incendios del Ministerio, profesores, alumnos, etc.). 
Los temas que se abordaron fueron: la pertinencia de las preguntas, la forma de 
redactarlas y la información que se debe suministrar junto con la encuesta. 

La encuesta se envío a cada destinatario por correo postal junto con un sobre franqueado 
para poder devolverla de forma anónima. También recibieron un recordatorio por correo 
electrónico una semana más tarde, con del doble objetico de facilitar el envío de la 
encuesta y aumentar el índice de respuesta. 

Resultados en EUROPA 

Encuesta realizada a una muestra de 220 personas en el continente europeo. 

Entidades implicadas en las encuestas: 

 Achilles South Europe Unemployed;  
 Tier 3;  
 Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände e. V;  
 Familienhotel Gut Nisdorf;  
 Univerrsität Rostock;  
 Una Aqu Centar;  
 Universitiy of Bihac, BiH;  
 National Park Una;  
 DEMETER/FRI;  
 Emattech;  
 Aristotle University of Thessaloniki;  
 UNIVERSITY OF THE AEGEAN;  
 Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology;  
 Msc in management of water resources in the Mediterranean under scarcity 

conditions;  
 Landscape Architecture;  
 FREIBURG UNIVERSITY;  
 FOREST SERVICE;  
 Forest Research Institute;  
 Technological Educational Institute of Kavala; TEI EMATTECH;  
 Eesti Maaülikool; University of Life Sciences; EMU;  
 Metsahoiu Sihtasutus; Järvselja ÕKMK;  
 Estonian University of Life Sciences;  
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 University of Tartu;  
 Chichester University. 

Resultados en ESPAÑA. 60 encuestados de diversos grupos y rangos de edades. 

Entidades implicadas: 

 Universidad Politécnica de Madrid, UPM;  
 UGR; UNVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID;  
 Ayuntamiento de LAS ROZAS DE MADRID;  
 Universidad Nacional del Comahue, Argentina;  
 Universidad de Córdoba; Argentina; 
 ETSI Montes Madrid; Universidad Politécnica de Madrid, UPM;  
 Lola Group;  
 EDUCACION COMUNIDAD DE MADRID;  
 INECO;  
 Agencia 2 Diseño y Comunicación;  
 Universidad Complutense de Madrid;  
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente;  
 Mirador de Babia;  
 Zamabi;  
 Universidad de la Marina Mercante;  
 EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES;  
 TRAGSATEC;  
 RENATUR SA;  
 Universidad de Vigo;  
 Ciudad Sostenible  
 AGROTRAVEL TURISMO RESPONSABLE;  
 BIOESTRATEGIA SL;  
 IES HOZGARGANTA;  
 HOTEL OPAL;  
 Universidad Politécnica de Madrid, UPM;  
 Mirador de Babia;  
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TABLAS ENCUESTA EUROPEA 

RESPONDENT´S COUNTRY % 
SPAIN 26,36 
UK 0,45 
ROMANIA 1,82 
DEUTSCHLAND 34,54 
BOSNIA I HERCEGOVINA 2,27 
GREECE 16,36 
OTHER 18,18 
RESPONDENT´S GROUP % 
STUDENT 56,36 
STAKEHOLDER 10 
ACADEMIC 24,54 
OTHER 9,09 
RESPONDENT´S GENDER % 
FEMALE 47,27 
MALE 52,73 
RESPONDENTS´S AGE GROUP % 
20-24 31,36 
25-30 27,73 
31-35 10,91 
36-40 12,27 
>40 17,73 
How useful do you think it is a Master in Sustainable and Ecological Tourism? % 
VERY USEFUL 44,09 
USEFUL 50 
NOT USEFUL 3,18 
NOT APPLICABLE 2,73 
Other 0 
Would it be a possibility for you to follow it after you complete your Bachelor Degree? % 
YES 39,09 
NO 27,72 
NOT APPLICABLE 32,27 
Other 0,90 
Do you consider is there a shortage of professionals trained in the subject of Sustainable 
and Ecological Tourism in Europe? % 
YES 70 
NO 14,09 
NOT APPLICABLE 12,73 
Other 3,18 
What do you think about this master programme being taught on-line? % 
USEFUL BECAUSE IN THIS FORMAT IS AVAILABLE FOR ALL 39,54 
USEFUL, BUT I WOULD PREFER TO HAVE PARTLY FACE-TO-FACE AND PARTLY 
BY DISTANCE TRAINING 52,27 
NOT APPLICABLE 8,18 
Other 0 
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TABLAS ENCUESTA ESPAÑA 

RESPONDENT´S COUNTRY % 
SPAIN 97 
UK 0 
ROMANIA 0 
DEUTSCHLAND 0 
BOSNIA I HERCEGOVINA 0 
GREECE 0 
OTHER 3 
RESPONDENT´S GROUP % 
STUDENT 20 
STAKEHOLDER 14 
ACADEMIC 14 
OTHER 12 
RESPONDENT´S GENDER % 
FEMALE 42 
MALE 58 
RESPONDENTS´S AGE GROUP % 
20-24 17 
25-30 9 
31-35 8 
36-40 7 
>40 19 
How useful do you think it is a Master in Sustainable and Ecological Tourism? % 
VERY USEFUL 26 
USEFUL 33 
NOT USEFUL 1 
NOT APPLICABLE 0 
Other 0 
Would it be a possibility for you to follow it after you complete your Bachelor Degree? % 
YES 26 
NO 12 
NOT APPLICABLE 22 
Other 0 
Do you consider is there a shortage of professionals trained in the subject of Sustainable 
and Ecological Tourism in Europe? % 
YES 38 
NO 11 
NOT APPLICABLE 8 
Other 0 
What do you think about this master programme being taught on-line? % 
USEFUL BECAUSE IN THIS FORMAT IS AVAILABLE FOR ALL 24 
I WOULD PREFER TO HAVE PARTLY FACE-TO-FACE AND PARTLY BY DISTANCE 
TRAINING 32 
NOT APPLICABLE 4 
Other 0 
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Análisis y Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que es necesaria una 
titulación sobre ecoturismo. El 75% de los encuestados cree que los futuros titulados 
pueden ser útiles para desarrollar sus labores en los servicios públicos, el 37,5% cree 
que hay un déficit de este tipo de titulados dentro de España y el 50% cree que hay 
déficit en el extranjero.  

En cuanto a la modalidad, parece haber un claro consenso en la conveniencia de un 
máster a distancia. 

En cuanto a los contenidos que deberían añadirse o quitarse, es muy positive el hecho 
de que nadie haya sugerido quitar nada. También es necesario aclarar que los temas que 
se sugieren para añadir al programa, ya forman parte de éste, sin embargo, no queda 
reflejado en los nombres de las titulaciones ni en la información adjunta a la encuesta. 
Por este motivo, los encuestados no podían saber si formaban parte o no. En cualquier 
caso, esta información ha sido valiosa puesto que sirvió para recalcar la importancia de 
la causalidad del fuego dentro del temario y también la importancia de la gestión de 
conflictos. 

Finalmente, la última de las preguntas sirvió para sugerir algunos temas que rara vez se 
tratan en los libros, como por ejemplo los recursos humanos. Esto condujo a incluirlos 
en el programa. También corroboró la importancia de la causalidad. 
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2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

La única titulación de la UPM que tiene alguna asignatura sobre ecoturismo es el Grado 
en Ingeniería del Medio Natural con la asignatura “Ecoturismo” de 4 ECTS. Por tanto 
no existe  ninguna titulación en la UPM de características similares a la que se propone. 

Procedimientos de consulta interna y externa utilizados 

COLECTIVOS INTERNOS Y EXTERNOS CONSULTADOS 

  

Consultado 
(SI / NO) 

¿Se aporta 
"resultado"? 

Tipo de documento 
que recoge el 

procedimiento y el 
resultado (acuerdo, 

informe, …) 

Carácter de la 
participación 

realizada 
(sistemática, 

puntual) 

Junta de Escuela / Facultad SÍ SI Acuerdo Puntual 
Consejos de Departamentos implicados SÍ SI Acuerdo Sistemática 
Colegio de Ingenieros de Montes SÍ Si Encuesta Puntual 
Colegio de Ingenieros de Montes SÍ SI Informe favorable Puntual 
Encuesta profesionales SÍ Sí Encuesta Puntual 

Buckinghamshire New University  SÍ SÍ 

Convenio proyecto 
del programa 
Erasmus LL 

Program 

Puntual 

Estonian University of Life Sciences SÍ SÍ 

Convenio proyecto 
del programa 
Erasmus LL 

Program 

Puntual 

Transilvania University in Brasov SÍ SÍ 

Convenio proyecto 
del programa 
Erasmus LL 

Program 

Puntual 

Universitat Rostock SÍ SÍ 

Convenio proyecto 
del programa 
Erasmus LL 

Program 

Puntual 

Kavala Institut of Technology SÍ SÍ 

Convenio proyecto 
del programa 
Erasmus LL 

Program 

Puntual 

University of Sarajevo SÍ SÍ 

Convenio proyecto 
del programa 
Erasmus LL 

Program 

Puntual 
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3. COMPETENCIAS 

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

3.2. COMPETENCIAS GENERALES 

 

3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación  

Para la difusión de la información previa a la matriculación se dispone de los siguientes 
canales: 

 Página web de la universidad, con información acerca de estudios y titulaciones, 
Información sobre "matricularse en la UPM y las PAU", incluyendo vías de 
acceso y admisión. 

 Página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y 
del Medio Natural con toda la información en español y en inglés sobre los 
siguientes aspectos: 

 Presentación del título de Máster en Gestión del Turismo Ecológico y 
Sostenible: Objetivos, estructura y centro que lo imparte. 

 Perfil de ingreso y criterios de selección. 
 Plan de Estudios y su organización, incluyendo la descripción de los 

módulos y asignaturas que lo componen, así como la secuenciación y las 
posibles asignaturas optativas dentro del Máster. 

 Guías de aprendizaje de las asignaturas con información relativa a los 
objetivos y competencias que se espera que el alumno adquiera; 
metodología de enseñanza, material de clase, bibliografía, 
documentación y programas de software que en su caso se utilizarán; 
información sobre los trabajos prácticos, método de evaluación, horarios, 
fechas de entrega de trabajos, exposiciones, salidas de campo, y 
calendario de exámenes. 

 Calendario, secuencia de módulos y carga de trabajo. 
 Información relativa al profesorado del Máster, currículum, líneas de 

investigación, horario de tutorías y datos de contacto. 
 Localización de los espacios de impartición de la enseñanza y 

descripción de los medios audiovisuales. 
 Servicios que se ofrecen en la universidad: servicios de atención al 

visitante, servicios bibliotecarios e informáticos, acceso a red 
inalámbrica (Wi-Fi), servicios culturales y deportivos.  

 Información relativa a la oferta de alojamiento, transporte público 
(metro, autobús, ferrocarril), comedores, tramitaciones de 
documentación, hospitales, mapas, información turística y cultural, etc. 

 Resultados de años anteriores y contacto con antiguos alumnos. 
 Enlaces web de interés. 

 Difusión del máster en redes sociales. 
 Edición de folletos informativos, como dípticos o carteles, para su difusión en 

organismos, empresas e instituciones relacionadas con la defensa contra 
incendios forestales; en ferias de orientación universitaria, así como campañas de 
promoción de las titulaciones de la UPM mediante anuncios en prensa o 
programas de televisión como la serie “Ingenieros, Ciencia y Tecnología” 
coproducida por la UPM y TVE. 
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 Presencia de profesorado y alumnos del centro en ferias de orientación 
universitaria, como, por ejemplo, AULA. 

 Jornadas de Puertas Abiertas de dos tipos: Unas orientadas a grupos de 
estudiantes de enseñanza universitaria en el mes de noviembre, enmarcadas en la 
Semana de la Ciencia para que de esta manera pueden conocer las instalaciones y 
laboratorios de las Escuelas y, otras conocidas como: “Semana Forestal”, a 
realizar en la tercera semana del mes de marzo y abiertas al público en general. 

 Atención personalizada desde la Subdirección de Extensión Universitaria de la 
E. T. S. de Ingenieros de Montes a cualquier persona que solicite información, 
incluyendo visitas guiadas al centro para posibles futuros alumnos y familiares o 
amigos. 

En las dos tablas siguientes se resumen algunas de las actividades anteriores agrupadas 
según sean responsabilidad de la Universidad o del Centro que oferta la titulación: 

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

Tipo Canal de difusión Desarrollo 
Información sobre "Estudios 
y titulaciones" en el servidor 

web de la UPM 
Internet Permanente 

Información sobre 
"matricularse en la UPM y las 
PAU" en el servidor web de 

la UPM 

Internet 

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

matrícula 
Información impresa sobre las 

titulaciones ofertadas en la 
UPM 

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

Anual 

`Conferencias sobre las 
titulaciones ofertadas en la 

UPM 

En Centros de Enseñanza 
Media, asociaciones, ferias 

y salones de estudiantes 

Durante todos los meses 
del curso académico 

 
Sistemas de información específicos para esta titulación de los que se 

responsabiliza el centro al que se le encarga la titulación 
Tipo Canal de difusión Actualización 

Díptico informativo sobre el 
Máster ofertado 

En Centros de Enseñanza Superior, 
asociaciones, empresas, instituciones, 

ferias y salones de estudiantes 
Anual 

Carteles Informativos sobre el 
Máster ofertado 

En Centros de Enseñanza Superior, 
asociaciones, empresas, instituciones, 

ferias y salones de estudiantes 
Anual 

Información sobre el Máster 
ofertado en la página web de la 

Escuela de Ingenieros de 
Montes, Forestal y del Medio 

Natural. 

Internet Anual 
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

4.2.1 Requisitos de acceso al Máster. 

Las condiciones de acceso al Máster en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible son 
las establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007: 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un 
título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de máster. 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
las enseñanzas de máster. 

Además se establecen dos modalidades de acuerdo con el perfil de los contenidos de 
este máster: 

 El ingreso será directo para los alumnos provenientes de titulaciones en las áreas  
de Turismo, Ingeniería Forestal, Ingeniería del Medio Natural, Ingenieros 
Agrónomos, Ingeniería Civil, Ciencias Ambientales, Administración y Dirección de 
Empresas, Arquitectura. 

 Los alumnos provenientes de otros grados podrán acceder previa evaluación de su 
solicitud por una Comisión Académica del Máster.  

Puesto que se trata de una titulación en la que todas las asignaturas se imparten en 
Español, a los alumnos que no tienen el español como primera lengua, se les exigirá un 
certificado de conocimientos de español equivalentes al nivel B2 del Marco común 
europeo de referencia para las lenguas, independientemente de la vía de acceso al 
máster (a, b, c). Los procedimientos de acreditación serán los fijados por la normativa 
de acceso de la Universidad Politécnica de Madrid.   

A efectos de aplicación de la normativa anteriormente indicada, y con objeto de 
priorizar las solicitudes que se presenten, se creará la Comisión Académica del Máster 
con la siguiente composición y funciones. 

Funciones: 

 Analizar el cumplimiento de los requisitos para el acceso a enseñanzas de 
máster. 

 Puntuar los currícula vitarum para priorizar la lista de alumnos admitidos, y lista 
de reserva, en caso de que las solicitudes superen en número a las plazas 
ofertadas 
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Composición: 

 Subdirectora de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural 

 Director Departamento Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural 

 Subdirectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural 

 Secretario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y 
del Medio Natural 

4.2.2 Criterios de admisión 

Una vez garantizado el cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, la admisión 
se realizará mediante el análisis, por parte de la Comisión Académica del Máster de los 
“curriculavitarum” de los aspirantes teniendo en cuenta el expediente académico 
obtenido en los estudios realizados con anterioridad, el nivel de conocimientos 
lingüísticos, así como la adecuación de su posible experiencia profesional a los 
objetivos de los estudio del Máster en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible. Para 
ello la Comisión Académica del Máster evaluará y puntuará a cada alumno solicitante 
conforme a los cuatro baremos que se indica a continuación. La puntuación resultante 
será la suma de las puntuaciones obtenidas conforme a la aplicación de los cuatro 
baremos indicados.  

 Hasta cuatro puntos por el título de entrada. Los alumnos en posesión del título de 
Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, Grado en Ingeniería Forestal o de 
Grado en Ingeniería del Medio Natural, Grado en Ingeniería Agronómica, INEF, 
Licenciado o Grado en Turismo, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico 
Agrícola recibirán 4 puntos. El resto de titulados serán evaluados y puntuados por 
la Comisión Académica del Máster. 

 Hasta cuatro puntos por la nota del expediente académico del alumno. 
 Hasta dos puntos por conocimientos lingüísticos: 2 puntos para los que presenten 

conocimientos de inglés equivalentes a nivel C2  del MCERL y 1 punto para los de 
nivel C1. 

 Hasta un punto por experiencia profesional y otros méritos curriculares.  

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

4.2.3 Perfiles de ingreso 

El siguiente perfil de ingreso de los estudiantes describe de manera concisa las 
características personales (capacidades, actitudes) y académicas (conocimientos) que se 
consideran aconsejables para un correcto seguimiento de los estudios: 
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Características Personales Competencias asociadas al perfil 
 Respeto por el Medio Ambiente. 
 Compromiso con la conservación del 

Medio Ambiente. 
 Capacidad para argumentar y justificar 

lógicamente las decisiones tomadas y 
las opiniones. 

 Creatividad. 
 Actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 Capacidad de crítica y autocrítica. 
 Constancia, disciplina 

 Capacidad de comunicación oral y 
escrita en la propia lengua. 

 Capacidad para el razonamiento 
lógico y matemático. 

 Capacidad para aplicar 
conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería. 

 Capacidad de abstracción. 
 Capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica. 
 Capacidad para la resolución de 

problemas. 

 

El perfil de ingreso recomendado para los interesados en cursar el Máster se identifica 
con las enseñanzas de grado del ámbito del Turismo así como otras de enfoque forestal, 
de ingeniería del medio natural o de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

La Comisión Académica de Postgrado decidirá la admisión al Máster, atendiendo a 
criterios de formación complementaria y a las características de la titulación de origen. 
Dependiendo de los conocimientos previos que acrediten los aspirantes se programarán 
los créditos formativos complementarios, que deberán cursar los alumnos para ser 
admitidos.  

Para los alumnos que necesiten formación complementaria, la Comisión Académica del 
Postgrado realizará, en su caso, un informe indicando qué formación complementaria 
debe cursar y superar un aspirante para su incorporación al Máster. Estos créditos 
formativos complementarios no superarán los 30 ECTS. 

4.3 Apoyo a Estudiantes. 

A los estudiantes matriculados, profesorado y personas involucradas en el Máster, se les 
facilitará una Guía del Curso, cuyo contenido se podrá ver también en la página web del 
Centro. Esta guía contendrá la información anteriormente comentada de la página web, 
y se facilitará en papel a los alumnos matriculados, profesorado y personal de apoyo a la 
docencia del Centro. Algunos contenidos del plan de información propuesto más 
directamente relacionados con el diseño del título, y que no aparecen en otros puntos de 
la memoria, se muestran a continuación: (Procedimiento “Acciones de acogida (PR 
18)). 

4.3.1. Jornada de bienvenida 

Como se refleja en los objetivos de los Acuerdos Programa (Línea 2) con objeto de 
facilitar la integración de los alumnos de nuevo ingreso, la UPM ha definido una serie 
de actuaciones encaminadas a tal fin. 

La jornada de bienvenida consiste en una teleconferencia para ofrecer una visión 
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general de las actividades y servicios que presta de forma habitual la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural, como medio para 
conseguir una mejor adaptación e integración de los estudiantes en el nuevo entorno, así 
como la presentación del máster, del soporte de aprendizaje individual y de otras 
herramientas, y del profesorado que va a impartir las asignaturas. Por otra parte los 
alumnos se presentarán con el fin de que haya una primera toma de contacto entre ellos. 

Durante la jornada se informará resumidamente de aspectos básicos sobre las 
actividades de movilidad nacional e internacional, los servicios de biblioteca e 
informáticos, así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el Servicio de 
Información y Extensión Universitaria, en especial: actividades culturales y de 
extensión universitaria, becas y ayudas al estudio y, en general, de información y 
orientación al alumnado.  

4.3.2 Procedimientos para el apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

Con objeto de prestar apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados, a cada 
uno de ellos se le asignará un tutor, dentro del claustro de profesores del máster. 

Cada profesor – tutor establecerá un sistema de intercambio de consultas, 
recomendaciones y orientaciones con los alumnos asignados, presencial o virtual. 

4.3.3 Actividades de nivelación. 

No se prevé la realización de actividades de nivelación. Los alumnos de Máster ya son 
titulados de grado, licenciados o ingenieros y la superación del proceso de admisión 
garantiza que su nivel académico es el adecuado para seguir con aprovechamiento la 
marcha del curso. 

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo sexto que “las 
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos”. Dicho artículo proporciona además las 
definiciones de los términos reconocimiento y transferencia, que modifican 
sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en 
los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes 
que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad. Se especifica, además, 
que el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos deberá estar sujeto a los 
criterios generales que se establecen el artículo13 del citado Real Decreto. 

En cumplimiento de lo establecido en el real Decreto, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Madrid aprobó, en su reunión de 31 de enero de 2013, una 
“Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos”, que está accesible en la 
dirección: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/
normativa_recono_trans_creditos_20130131.pdf 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_recono_trans_creditos_20130131.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_recono_trans_creditos_20130131.pdf
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4.5 Complementos formativos 

Alumnos con el perfil de ingreso recomendado: 0 ECTS 

Alumnos que necesiten formación complementaria: en función de su perfil de ingreso 
deberán cursar hasta 30 ECTS de los siguientes complementos formativos:  

 Marketing y estructuras de mercado de 4 ECTS 
 Dirección de empresas de 4 ECTS 
 Principios de la actividad turística de 4 ECTS 
 Turismo en el Medio Natural de 3 ECTS 
 Gestión de Espacios Protegidos de 3 ECTS 
 Ordenación del Territorio de 3 ECTS 
 Ordenación de Espacios Naturales de 3 ECTS 
 Caza y Pesca de 3 ECTS 
 Ocio y actividad física de 3 ECTS 

Como casos específicos se plantean los siguientes: 

1) Egresados de Ingeniería del Medio Natural que hayan cursado asignaturas de 
Turismo en el Medio Natural y Gestión de Espacios Protegidos. En función de 
las otras asignaturas cursadas, deberán cursar hasta 20 ECTS de los siguientes 
complementos formativos de: 

o Marketing y estructuras de mercado de 4 ECTS 
o Dirección de empresas de 4 ECTS 
o Ordenación del Territorio de 3 ECTS 
o Ordenación de Espacios Naturales de 3 ECTS 
o Caza y Pesca de 3 ECTS 
o Ocio y actividad física de 3 ECTS 

2) Egresados de Ingeniería Forestal que hayan cursado Ordenación del Territorio, 
Ordenación de Espacios Naturales y Caza y Pesca. En función de las otras 
asignaturas cursadas, deberán cursar hasta 21 ECTS de los siguientes 
complementos formativos de: 

o Marketing y estructuras de mercado de 4 ECTS 
o Dirección de empresas de 4 ECTS 
o Principios de la actividad turística de 4 ECTS 
o Turismo en el Medio Natural de 3 ECTS 
o Gestión de Espacios Protegidos de 3 ECTS 
o Ocio y actividad física de 3 ECTS 

3) Egresados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que hayan cursado 
Ocio y actividad física. En función de las otras asignaturas cursadas, deberán 
cursar hasta 21 ECTS de los siguientes complementos formativos de: 

o Marketing y estructuras de mercado de 4 ECTS 
o Dirección de empresas de 4 ECTS 
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o Principios de la actividad turística de 4 ECTS 
o Turismo en el Medio Natural de 3 ECTS 
o Gestión de Espacios Protegidos de 3 ECTS 
o Ordenación del Territorio de 3 ECTS 
o Ordenación de Espacios Naturales de 3 ECTS 
o Caza y Pesca de 3 ECTS 

4) Egresados de Ingeniería Agronómica que hayan cursado Economía de la 
Empresa, Marketing Agroalimentario, Valoración y Evaluación de Inversiones, 
Economía de Recursos Naturales. En función de las asignaturas cursadas, En 
función de las otras asignaturas cursadas, deberán cursar hasta 19 ECTS de los 
siguientes complementos formativos de: 

o Principios de la actividad turística de 4 ECTS 
o Turismo en el Medio Natural de 3 ECTS 
o Gestión de Espacios Protegidos de 3 ECTS 
o Ordenación del Territorio de 3 ECTS 
o Ordenación de Espacios Naturales de 3 ECTS 
o Caza y Pesca de 3 ECTS 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

5.1 Descripción del Plan de Estudios.  

El plan de estudios constituye una propuesta coherente de formación tomando en 
consideración la dedicación de los estudiantes a tiempo completo en un periodo de un 
año. La estructura de las enseñanzas se ha hecho en módulos y materias, una estructura 
flexible que pensamos permitirá responder de una manera adecuada a la evolución 
futura del marco socioeconómico y profesional en el que se inscribe el Máster. Las 
competencias y objetivos generales del título han sido asociados a esta estructura  de 
forma que se asegure la coordinación y coherencia de las enseñanzas. 

Los cinco módulos que componen el programa constituyen unidades organizativas que 
desarrollan las tres unidades de conocimiento que componen las tres orientaciones del 
título, además de las prácticas en empresa y el Trabajo Fin de Máster. 

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

Al ser un master a distancia, el alumno necesitará un proceso de familiarización e 
incorporación del alumnado a la plataforma tecnológica donde se va a desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se considera básico que el alumnado aprenda a manejarse bien en este entorno para 
poder seguir, de forma eficaz, la marcha del curso. El profesor coordinador de cada 
asignatura así como el Gabinete de Tele enseñanza de la UPM, se encargarán de que los 
alumnos dominen las plataformas utilizadas; - Cómo se conecta el alumnado, cómo 
reciben la información el alumnado de la plataforma central de enseñanza que será el 
Moodle, común a todas las asignaturas, y de las aplicaciones, foros, blogs etc., que cada 
asignatura utilice de forma particular. 
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En la formación on line es muy importante la  implicación del alumnado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje e interactividad, partiendo de las posibilidades de 
participación que se les ofrecen. Lo que se consigue por un lado con la obligatoriedad 
de la entrega de los distintos trabajos, informes etc., así como el apoyo que suponen las 
tutorías como instrumento no sólo para resolver cuestiones sino para animar e implicar 
al alumno en el master. Por ello entre las actividades docentes tienen especial peso las 
que suponen interactuar con profesores y tutores así como con compañeros de curso:  

 Clases teóricas por medio de video conferencia 
 Seminarios y talleres 
 Tutorías 
 Actividades online colaborativas 
 Trabajos en equipo  
 Prácticas de empresa 

que necesariamente se complementan con clases prácticas que pueden ser por medio de 
videotutoriales, búsquedas bibliográficas y estudio y trabajo personal.  

De forma que la planificación  general del master sería de la siguiente forma 

Acceso a la información del curso  A través de Internet o Intranet (sistemas on line).  
Matriculación  On line.  

Alta y acceso a la plataforma  El alumnado obtiene el alta del sistema y accede 
al aula virtual donde se desarrolla el master.  

Familiarización con la plataforma  On line; el GATE puede ayudar a resolver las 
dudas del alumnado.  

Descarga y obtención de materiales  

Tras su período de entrenamiento en el uso de la 
plataforma, el alumnado procede a descargarse 
los materiales del curso.  

Además, estos materiales pueden ser ampliados 
por el tutor/a.  

Control de fechas límite de envío 
de ejercicios  

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

Realización de trabajos en cada 
unidad o módulo  

Debe realizar puntualmente, y según el programa 
establecido, el desarrollo de las unidades y las 
actividades que se incluyen.  

El profesor guía al alumnado y resuelve las 
dudas.  

Foros y actividades de grupo  

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

Realización de actividades 
complementarias  

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

Al finalizar las unidades, el alumnado puede 
realizar las evaluaciones parciales que estén 
programas, y consulta con el tutor/a las dudas 
que surjan.  

Realización de evaluación final  

Al finalizar cada asignatura y si así lo tiene 
programado el alumnado realiza su prueba de 
evaluación que también envía al profesor, 
empelando una fórmula de autenticidad para no 
suplantar su identidad.  

Sistema Tutorial  

El profesor mantiene un contacto estrecho con el 
alumnado vía email.  

Se requiere la realización de tareas que deben ser 
enviadas al profesor, éste las supervisa, las 
corrige e informa al alumnado de sus resultados.  

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

El campus virtual o plataforma virtual puesta a disposición por la UPM (moodle) es la 
herramienta que pone a disposición del alumno toda la información necesaria para 
cursar las materias correspondientes a la titulación incluida su evaluación.  Mediante 
dicha plataforma el alumno encontrará el acceso a los contenidos disponibles para el 
estudio del curso, los ejercicios, las baterías de test, los ejercicios y trabajos que se 
deben entregar, etc. Para controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de 
evaluación (entrega de trabajos, tests/exámenes  y/o ejercicios) el acceso a la plataforma 
se realiza mediante la introducción de “nombre de usuario” y “contraseña”. Esta 
información, es proporcionada por la universidad a través del correo electrónico 
recibido en el instante en el que se formaliza la matrícula y posteriormente en la carta 
personalizada.  

La mayoría de los sistemas de evaluación de las asignaturas va a ser mediante 
realización de entrega de trabajos e informes individuales o colectivos que podrán ser 
presentados por videoconferencia (de forma que se asegura la autenticidad). En el caso 
de exámenes teóricos ó prácticos, el profesor citará a cada alumno de forma individual, 
para que a través de videoconferencia (a modo de vigilancia), el profesor pueda 
controlar en todo momento que es el alumno quien realmente contesta al examen. Éste 
es el método que actualmente se utiliza en el Ejército para la autentificación de los 
estudiantes en exámenes a distancia. 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

El alumnado debe cursar 60 ECTS para lograr el título de Máster en Gestión del 
Turismo Ecológico y Sostenible.  

En el primer módulo, Módulo I,  Principios del Turismo Ecológico y Sostenible, hay 
dos materias obligatorias, Gestión y Proyectos del Turismo Ecológico y Sostenible, de 
20 ECTs y Recursos del Turismo Ecológico y Sostenible de 10 ECTs, que articulan la 
formación básica del Máster, centrándose en la conceptualización e importancia del 
turismo ecológico y sostenible, patrimonio natural y cultural, recursos económicos y 
gestión financiera de los fondos, productos de ecoturismo, construcción sostenible y 
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eficiencia energética, y formulación y evaluación de proyectos de turismo.  

En los módulos II y III se desarrollan una serie de materias optativas de 6 y 12 cada una, 
que articulan las orientaciones del Máster, centrándose en temáticas como turismo rural, 
turismo deportivo, turismo en la naturaleza, marketing, calidad y responsabilidad social. 
El alumno podrá elegir entre cursar asignaturas optativas por un número de hasta 12 
ECTs en total. Si lo prefiere, podrá sustituir estas optativas total o parcialmente por 
prácticas en empresa. El módulo IV corresponde a las Prácticas en Empresa 
Obligatorias, de 6 ECTs y el V corresponde al Trabajo Fin de Máster, de 12 ECTs. Las 
competencias y conocimientos adquiridos por el alumno en el transcurso de los módulos 
deben quedar plasmados en la realización de un Trabajo Fin de Máster. Este trabajo 
constituye el cuarto módulo del Máster, de carácter más transversal, y donde el alumno 
debe reflejar los conocimientos y competencias adquiridas. 

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias 30 ECTS 

Optativas 12 ECTS 
Prácticas en Empresa 6 ECTS 
Trabajo Fin de Máster 12 ECTS 
CRÉDITOS TOTALES 60 ECTS 

A continuación se recogen los módulos del Máster con las materias de cada uno de ellos 
en un cuadro de secuenciación de asignaturas en los dos semestres en que está 
planificada la duración de los estudios. 
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FIGURA 1: Módulos y materias del Máster en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid 
 

 

Módulo I  
Principios del 

Turismo Ecológico y 
Sostenible 

 Módulo II 
Especialidades del 

Turismo Ecológico y 
Sostenible 

 Módulo III 
Gestión del Turismo 

Ecológico y Sostenible 

 Módulo IV 
Prácticas en Empresa 

 

 Módulo IV 
 

         

Materias Obligatorias   Materias Optativas   Materias Optativas   Materias Obligatorias  Materias Obligatorias 
I.1. Gestión y Proyectos 

de Turismo 
Ecológico y 
Sostenible (20 
ECTs) 

 
I.2. Recursos del 

Turismo Ecológico 
y Sostenible (10 
ECTs) 

 

 II.1. Turismo Deportivo 
(6 ECTs) 

 
 
II.2. Turismo Rural (6 

ECTs) 
 
 
II.3. Turismo en la 

Naturaleza (12 
ECTs) 

 

 III.1. Marketing, 
Calidad y 
Responsabilidad 
Social (12 ECTs) 

 

 IV.1. Prácticas en 
empresa (6 ECTs) 

 

 V.1. Trabajo Fin de 
Master (12 ECTs) 

 
 

(30 ECTS)  (24 ECTS)  (12 ECTS)  (6 ECTS)  (12 ECTS) 
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CUADRO 1. Cuadro de secuenciación de asignaturas 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL TURSIMO ECOLÓGICO Y 

SOSTENIBLE 
SECUENCIACIÓN DE MATERIAS POR SEMESTRES 

ECTS MATERIA Tipo de 
Materia 

PR
IM

E
R

 
SE

M
E

ST
R

E
 

20 Gestión y Proyectos de Turismo Ecológico y Sostenible Obligatoria 

10 Recursos del Turismo Ecológico y Sostenible Obligatoria 

SE
G

U
N

D
O

 S
E

M
E

ST
R

E
  

6 Turismo deportivo. Optativa  

6 Turismo Rural Optativa 

12 Turismo en la Naturaleza Optativa 

12 Marketing, Calidad y Responsabilidad Social Optativa 

6 PRÁCTICAS EN EMPRESA Prácticas 
externas 

12 TRABAJO FIN DE MASTER Trabajo Fin 
de Máster 
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 Relación de Competencias y Módulos y Materias 

  

Módulos Materias CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG7 

Principios  
del Turismo Ecológico y Sostenible 

Gestión y Proyectos de Turismo Ecológico y 
Sostenible x     x 

Recursos del Turismo Ecológico y Sostenible     x  

Especialidades  
del Turismo Ecológico y Sostenible  

Turismo deportivo  x x  x  

Turismo rural x x x    

Turismo en la naturaleza    x    

Gestión  
del Turismo Ecológico y Sostenible Marketing, Calidad y Responsabilidad Social    x x  

Prácticas en empresa  x x x   
Trabajo Fin de Máster      x 
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Competencias básicas de cada módulo y materia del Máster 

  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Módulos Materias CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 

Principios  
del Turismo Ecológico y Sostenible 

Gestión y Proyectos de Turismo Ecológico y Sostenible  x  x  

Recursos del Turismo Ecológico y Sostenible x    x 

Especialidades  
del Turismo Ecológico y Sostenible  

Turismo deportivo  x x   

Turismo rural   x x  

Turismo en la naturaleza  x    x 

Gestión  
del Turismo Ecológico y Sostenible Marketing, Calidad y Responsabilidad Social  x x   

Prácticas en empresa  x    
Trabajo Fin de Máster   x x  
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Competencias específicas de cada módulo y materia del Máster 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Módulos Materias 

C
E

 1 

C
E

 2 

C
E

 3 

C
E

 4 

C
E

 5 

C
E

 6 

C
E

 7 

C
E

 8 

C
E

 9 

C
E

 
10 

C
E

 
11 

C
E

 
12 

Principios  
del Turismo 
Ecológico y 
Sostenible 

Gestión y Proyectos de Turismo Ecológico y Sostenible x     x  x x    

Recursos del Turismo Ecológico y Sostenible x   x x        

Especialidades  
del Turismo 
Ecológico y 
Sostenible  

Turismo deportivo  x    x       

Turismo rural  x   x  x  x  x  

Turismo en la naturaleza   x x x       x  

Gestión  
del Turismo 
Ecológico y 
Sostenible 

Marketing, Calidad y Responsabilidad Social        x  x x  

Prácticas en empresa  x     x   x x  
Trabajo Fin de Máster   x    x    x x 
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 Itinerarios formativos 

El Máster consta de un único itinerario enfocado a la formación en Gestión del Turismo 
Ecológico y Sostenible con el objetivo de proporcionar al estudiante las capacidades 
necesarias que le permitan tener un conocimiento completo sobre la gestión de ecoturismo. 
La ventaja de este único itinerario, compuesto por 1 módulo obligatorio y los 2 módulos 
optativos, es que el egresado poseerá un conocimiento integral sobre el tema, de manera 
que estará capacitado para desempeñar su trabajo en cualquier área de turismo sostenible, 
sea cual sea su tarea (prevención, seguimiento, modelado, extinción, valoración o 
restauración). Además de esta formación, el estudiante tiene la opción de especializarse en 
la rama que quiera a través de los 12 ECTS de proyecto, donde por el gran calado y el gran 
peso en créditos, podrá profundizar en la materia (o parte de la materia) que más le haya 
interesado. 

 Colaboración con empresas y otras instituciones para la realización de prácticas 
externas curriculares 

Están contempladas prácticas externas como una parte obligatoria del Máster en Gestión 
del Turismo Ecológico y Sostenible. La organización de las “Prácticas Académicas 
Externas” tiene en cuenta lo dispuesto en el  Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.  

En la Universidad Politécnica de Madrid, se regulan de acuerdo a Normativa de Prácticas 
Académicas Externas de, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de 
febrero de 2013. Esta Normativa es respetuosa y congruente con lo establecido en materia 
de prácticas externas por los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 sobre Ordenación de 
las Enseñanzas Universitarias Oficiales, así como con las directrices sobre el tema 
formuladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades 
(ANECA).  

Las prácticas académicas externas curriculares constituyen una actividad de naturaleza 
formativa e integrada en los planes de estudios. Se trata de una materia académica más 
para el estudiante y por  tanto, y en relación con la misma, le asisten los mismos derechos 
de información,  orientación, formación, supervisión,  evaluación,  que en cualquier otra 
materia curricular.  

La UPM, de acuerdo con las recomendaciones emanadas del Ministerio de Educación y de 
la  Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, sin perjuicio de dar cauce a 
las prácticas  externas extracurriculares, se ocupará prioritariamente de la organización de 
prácticas externas de  carácter académico curricular. 

Las empresas donde se realicen las prácticas, deberán tener siempre en relación directa 
con el ámbito de las competencias contempladas para los estudios con que se relacionan y 
las competencias que llevan aparejados. Por tanto las prácticas podrán desarrollarse en 
empresas o administraciones que contemplen en su actividad entre otros: La redacción y 
desarrollo de proyectos relacionados con la prevención, vigilancia, extinción y/o 
restauración del medio natural después de un incendio forestal. 
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Para la realización de las prácticas será necesario la formalización del Convenio de 
Cooperación Educativa Individual que documente cada una de ellas, derivado del 
Convenio de Cooperación Educativa de carácter Marco que firme previamente la UPM y 
la entidad colaboradora, será necesaria la asignación a cada estudiante de un tutor 
académico de prácticas externas, quien será el encargado de redactar y controlar 
académicamente el correcto desarrollo del proyecto formativo, de acuerdo con el tutor 
profesional señalado en el centro de trabajo de la entidad colaboradora, así como colaborar 
en su evaluación. El señalamiento de tutores, académico y profesional, junto a la redacción 
del proyecto formativo será preceptivo para la suscripción del Convenio. 

La entidad colaboradora en la que se realicen las prácticas asignará al estudiante un tutor 
profesional, que será su principal figura de referencia durante las mismas. Dicho tutor será 
un profesional de la entidad, con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente 
para realizar una tutela efectiva. El tutor profesional dirigirá la actividad del estudiante 
conforme a lo previsto en el proyecto formativo e informará a la Universidad sobre la 
marcha de las prácticas, a requerimiento de los profesores encargados de la supervisión de 
las mismas. El tutor profesional no podrá ser la misma persona que desempeña las 
funciones de tutor académico. 

La Oficina de Prácticas Externas del Centro, con apoyo del COIE, realizará la gestión de 
las prácticas, ocupándose de la información a los alumnos y del procedimiento 
administrativo de solicitud y adjudicación de prácticas. Las ofertas se validarán por los 
coordinadores atendiendo a criterios cualitativos, relacionados con la temática y contenido 
formativo (objetivos y nivel de dificultad de las actividades) del puesto de prácticas, y a 
criterios cuantitativos, en referencia a la duración de las prácticas. 

Los estudiantes podrán conseguir ofertas de prácticas, tanto curriculares como 
extracurriculares, por vías diferentes a la bolsa de prácticas de la oficina del centro. 

En el caso de que un estudiante deba realizar prácticas curriculares obligatorias y no 
consiga ser seleccionado por ninguna entidad colaboradora por causas no imputables al 
mismo, la Universidad tratará de proporcionarle un puesto de prácticas acorde a sus 
circunstancias y proyecto formativo. 

Una vez asignada la plaza de prácticas, a cada estudiante se le designará un tutor 
académico adecuado a la temática de las mismas. A través de la Oficina de Prácticas 
Externas del Centro, se facilitará al tutor académico las orientaciones sobre su papel, junto 
con toda la información necesaria sobre el estudiante y las prácticas que va a realizar. 

El tutor académico se encarga de establecer contacto con el tutor profesional, con 
suficiente antelación al comienzo de las prácticas, para determinar las actividades, 
relacionadas con el proyecto formativo, a realizar por el estudiante durante el periodo de 
prácticas.  

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

 Realizar la supervisión y seguimiento de las estancias durante su desarrollo, 
prestando el apoyo necesario y vigilando el aceptable cumplimiento de los 
objetivos del programa formativo, manteniendo el nivel de contacto que se estime 
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oportuno con cada una de las partes y acordando sobre la marcha las 
modificaciones que se puedan estimar convenientes sobre el programa inicial.  

 Realizar una evaluación de la estancia llevada a cabo por el estudiante, 
especialmente en sus aspectos técnicos, para lo cual tendrá en cuenta los informes 
proporcionados por el tutor profesional y por el estudiante.  

 Participar en la evaluación de la calidad de las prácticas y colaborar en su mejora.  

El alumno se formará en cómo es la estructura de la organización y su funcionamiento, 
sobre las normativas que le afecten, especialmente la relativa a la seguridad y prevención 
de riesgos laborales. Se le proporcionará la formación complementaria que precise el 
estudiante para la realización de la práctica. Recibirá ayuda y asistencia  para la resolución 
de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 
actividades que realiza en la misma. 

La evaluación de las prácticas académicas externas curriculares se realizará de forma 
continua, desde el momento de la asignación de la práctica hasta la presentación de los 
informes por el estudiante tras la finalización de la estancia. Tendrá la doble función de 
calificar académicamente el desempeño del estudiante durante las prácticas, potenciando 
al tiempo en el estudiante los aprendizajes derivados de la experiencia de las prácticas. Se 
basará en una recogida sistemática de información sobre el desarrollo de la práctica, junto 
con la valoración de la misma. Participarán en la evaluación todas las partes implicadas en 
la actividad: los tutores profesionales, los tutores académicos, los propios estudiantes y en 
su caso los coordinadores de centro o titulación.  

Los convenios de cooperación educativa suscritos en la ETS de Ingenieros de Montes, 
Forestal y del Medio Natural para la realización de prácticas en empresas siguen el modelo 
establecido por el Centro de Orientación e Información de Empleo de la UPM 
(http://www.coie.upm.es). Dicho modelo se ciñe a la normativa aplicable, recogida en los 
Reales Decretos 1497/81 de 19 de junio y 1845/94 de 18 de octubre sobre Programas de 
Cooperación Educativa. 

En los seis últimos cursos académicos, las empresas e instituciones que se relacionan con 
la gestión del turismo ecológico y sostenible en cualquiera de sus vertientes con las que se 
han suscrito convenios y en las que los estudiantes de la ETS de Ingenieros de Montes, 
Forestal y Medio Natural han realizado prácticas son las siguientes:  

Adra Ingenieria Cantabria; Agencia 2 Diseño y Comunicación; Agrotravel Turismo 
Responsable; Alfestal Ingenieria; Asapia; Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid; 
Ayuntamiento de Vitoria; Ayuntamiento Navalafuente; Biodesma; BIOESTRATEGIA 
SL; Ciudad Sostenible; Diputación de Gipuzcoa; Eastern Macedonia and Thrace Institute 
of Technology; Ecoembes; E-IGM; Eimfor; Emattech; Eural; Fafcyle; Familienhotel Gut 
Nisdorf; Fomento; Foresna; Forex; Fucovasa; Generandi; Hotel Opal; Incisa Internacional; 
Ineco; Intex; Inzamac; Irec: Järvselja ÕKMK; Malagueña Forestal s.l.; Mirador de Babia; 
MMA Galicia; National Park Una;  Parque Nacional Caldera Taburiente; Piscifactorías 
Campóo; Renatur; Repsol; Sarga; Sifonika; Talher; Una Aqu centar; Universidad de la 
Marina Mercante; Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände; Zamabi;  
 
 

http://www.coie.upm.es/
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 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

La movilidad de los/as estudiantes a los centros de la UPM está regulada a través de la 
“Normativa de los estudiantes visitantes en la Universidad Politécnica de Madrid” 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM el 13 de Julio de 2006, cuya 
planificación y gestión se desarrolla a través del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y los coordinadores de Relaciones Internacionales de los diferentes centros 
(ver la dirección http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/ 
normativa_estudiantes_visitantes.pdf). Además, la UPM participa en diversos programas 
de movilidad de la UE, América Latina y Asia. 

Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con universidades españolas, europeas 
y terceros países a través de convenios generales (Erasmus, SICUE) y acuerdos bilaterales. 
La información, según el tipo de convenio se puede encontrar en; 

Programas Nacionales: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Nacionales- 

Programas Internacionales 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales 

Programa Erasmus 

La internacionalización se enfoca, en primer lugar, dentro del marco de la Unión Europea 
donde participamos activamente en el programa de intercambio “Lifelong Learning 
Program”- Erasmus, que continúa y mejora las acciones diseñadas por el programa 
precursor SÓCRATES, e incluye las siguientes opciones: 

• Alumnos: Se propicia la movilidad de alumnos de grado dentro del plan curricular, con 
estancias en centros académicos de prestigio en el área de la Ingeniería Ambiental durante 
un semestre, o un año académico completo, para cursar una parte de sus estudios que se 
reconocerán, parcial o totalmente, como parte del expediente académico del alumno, con 
el mismo rango que si se hubieran realizado en la Escuela. 

• Profesorado (PDI): Permite estancias de corta duración (1 a 2 semanas) del profesorado 
de los dos centros actuales, la ETSI de Montes y la EUIT Forestal, en los centros 
asociados universitarios y/o empresariales, con el objetivo de impartir parte de las 
materias, seminarios o conferencias de los temas de su especialización y a la vez contrastar 
el nivel de aquellos, comprobar la calidad de los intercambios de los alumnos y diseñar 
nuevas acciones o remodelar las existentes, cuando fuera necesario. 

• Personal de Administración y Servicios (PAS): Esta nueva acción permite también las 
estancias de corta duración del Personal de Administración y Servicios en y de los centros 
asociados para comparar y contrastar las medidas y los procedimientos de puesta en 
marcha de la internacionalización en ambos centros. 

http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/%20normativa_estudiantes_visitantes.pdf
http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/%20normativa_estudiantes_visitantes.pdf
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Nacionales-
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales
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En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que participan 
en este Master: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasm
us 

Programa Athens: 

La red ATHENS está formada por un total de 16 Instituciones Europeas de Educación 
Superior (una por país), siendo la UPM la universidad española miembro de la red. En el 
marco del Programa ATHENS las universidades participantes organizan cursos de una 
semana de duración (dos veces al año: Marzo y Noviembre) en los que participan alumnos 
de todas las universidades de la red. 

Los cursos ATHENS constan de 30 horas (clases, laboratorio, visitas técnicas, prácticas, 
etc.) repartidas en una semana de clases. El tema del curso es elegido por el profesor, así 
como su nivel de dificultad (general o especializado), el idioma en el que se imparte 
(preferiblemente el inglés), los horarios y los prerrequisitos que deben cumplir los 
alumnos participantes. 

En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que participan 
en este Master: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Athens 

Programa Magalhães 

Magalhães/SMILE es un programa de intercambio de estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura entre Europa y América Latina. Está basado en la filosofía del programa 
Erasmus. 

SMILE está dirigido a estudiantes de grado y de Máster que quieran realizar estudios de 
curso completo o asignaturas sueltas, o bien, Proyecto Fin de Carrera y Trabajos Fin de 
Máster, durante uno o dos semestres. Los estudios deberán realizarse en aquellas 
Universidades con las que su Centro haya firmado un Acuerdo Bilateral. 

Los estudiantes matriculados en la UPM deben haber cursado los tres primeros cursos en 
titulaciones de cinco años o más, o los dos primeros cursos en titulaciones de tres años o 
de grado. Los estudios realizados en la Universidad de destino tendrán pleno 
reconocimiento académico. 

En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que participan 
en este Master: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes 

 

 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Athens
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
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Programa Global E3 

Global E3 es un programa de intercambio para estudiantes de ingeniería que  se 
encuentren matriculados en una de las universidades asociadas al mismo 

La Universidad Politécnica de Madrid ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar parte 
de sus estudios en una de las universidades asociadas. El programa está dirigido a alumnos 
con excelente aprovechamiento académico. Los seleccionados tendrán exención de gastos 
de matrícula en la universidad de destino. 

En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que participan 
en este Master: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Global_E3 

Programa Hispano Chino 

Programa Hispano Chino está dirigido a estudiantes de UPM que quieran realizar el 
Proyecto de Fin de Carrera o el Trabajo Fin de Máster de estudios oficiales cursados en 
esta universidad, en universidades o instituciones académicas o científicas de la República 
Popular China, durante un semestre. 

Las estancias deberán realizarse en aquellas Universidades con las que UPM haya firmado 
un Acuerdo Bilateral. 

En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que participan 
en este Master: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/HispanoChino 

Programa Indio Español 

El Programa Indio Español de Becas para Estudiantes de la República India está dirigido a 
estudiantes de prestigiosas universidades técnicas indias, para realizar estancias de 
prácticas en la UPM por un periodo de 10 semanas. 

En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de la escuelas que participan 
en este Master: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/IndioEspañol 

Programa Vulcanus 

El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la UE. 
Empieza en Septiembre y termina en Agosto del año siguiente para ajustarse al año 
académico de los Estados miembros de UE. 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Global_E3
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/HispanoChino
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/IndioEspañol
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Está dirigido a estudiantes nacionales de la UE, universitarios a partir de cuarto año o 
post-grado, de la rama de ingeniería, arquitectura o ciencias, matriculados en una 
universidad europea durante el año académico corriente. 

Durante su estancia el estudiante desarrolla el siguiente programa: 

 Un seminario de una semana en Japón. 
 Un curso intensivo de japonés de 4 meses. 
 Prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses. 

El programa está financiado por la empresa japonesa de acogida y el Centro UE-Japón 
para la Cooperación Industrial (Empresa asociada cofinanciada por la Comisión Europea y 
por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Los estudiantes reciben 
una beca (1.900.000 yen) para el viaje de ida y vuelta y los gastos básicos de manutención 
en Japón. Son alojados por la empresa que les acoge durante los 12 meses. Los cursos de 
idiomas y el seminario están a cargo del centro UE-Japón. 

En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que participan 
en este Master, 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Vulcanus 

 Información y atención a los estudiantes. 

La Universidad, a través de la oficina de Relaciones Internacionales, mantiene un sistema 
de información permanente a través de la web:  

http://www.upm.es/rinternacional/, que se complementa con campañas y actividades de 
promoción de las diferentes convocatorias. Al comienzo de cada semestre, se ponen en 
marcha acciones de difusión en los distintos centros dirigidas a informar y fomentar la 
movilidad de los estudiantes propios. 

 Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos y convocatorias o 
programas de ayudas propios de la Universidad 

Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con Universidades españolas, 
europeas y terceros países a través de convenios generales (Erasmus, SICUE, Magalhaes, 
GE4) y acuerdos bilaterales. La información, según la región geográfica, puede 
encontrarse en: 

Europa http://www.upm.es/rinternacional/indice_europa.html  

Iberoamérica 
http://www.upm.es/rinternacional/iberoamerica/docs/indice_america_latina.html  

Resto del mundo http://www.upm.es/rinternacional/resto_mundo.html  

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Vulcanus
http://www.upm.es/rinternacional/
http://www.upm.es/rinternacional/indice_europa.html
http://www.upm.es/rinternacional/iberoamerica/docs/indice_america_latina.html
http://www.upm.es/rinternacional/resto_mundo.html
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5.1.2. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios. 

De acuerdo a la Normativa Reguladora de Planes de Estudio Intercentros de la 
Universidad Politécnica de Madrid aprobada en Consejo de Gobierno el 28 de abril de 
2005, B.O.U.P.M. num. 75, abril-junio 2005, modificada en consejo de gobierno de 29 de 
enero de 2009 los Planes  de Estudios Intercentros con procesos formativos compartidos  
como es el caso de este título de grado, el Consejo de Gobierno ha designado a la ETSI de 
Montes, Forestales y del Medio Natural como responsable de todos los procesos  
administrativos necesarios para el buen desarrollo de la titulación, así como de la 
coordinación con el otro Centro participante, la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte,  

En la ETSI de Montes, Forestales y del Medio Natural  se desarrollará preferentemente la 
actividad docente, salvo que el número de alumnos que cursen estos estudios justifique la 
puesta en marcha de grupos en otros Centros intervinientes en el Plan de Estudios, de 
modo que con ello se minimicen los desplazamientos de los estudiantes para el 
seguimiento de sus actividades docentes. Además se coordinarán los servicios 
administrativos de los Centros para que los procedimientos administrativos necesarios 
puedan realizarse en los Centros en los que estudie cada alumno. 

Con relación a la coordinación académica y de acuerdo al Capítulo III de la normativa 
anterior, se formará una Comisión Mixta de Ordenación Académica encargada del Plan de 
Estudios Intercentros con proceso formativos compartidos. En esta comisión habrá 
representantes de la ETSI de Montes, Forestales y del Medio Natural y Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte s,  

Todos los Centros que tengan representación en la Comisión Mixta de Ordenación 
Académica de Planes de Estudios Intercentros deberán participar en las actividades 
docentes de la titulación correspondiente, si bien podrá haber Centros que, pese a 
participar en los procesos formativos previstos en el Plan de Estudios, no estén 
representados en la Comisión Mixta de Ordenación Académica de Planes de Estudios 
Intercentros por el reducido número de créditos que impartan sus profesores en la 
titulación. De acuerdo al Artículo 7 de la normativa antes citada, esta Comisión tendrá 
todas las competencias relativas al ordenamiento académico de la titulación. 

La composición de la Comisión será la siguiente (Artículo 8 de la normativa citada): 

a) Formarán parte de ella los Directores o Decanos, o los Subdirectores o Vicedecanos en 
quienes deleguen, de los Centros que se determinen en la propuesta de implantación del 
Plan de Estudios a la que se refiere el punto 2 del Artículo 2 de esta Normativa. 

b) Formará parte de ella el profesor que sea designado como Coordinador del Plan de 
Estudios Intercentros con procesos formativos compartidos  designado como se estipula en 
el artículo 9º de esta normativa.  

c) Actuará como Presidente de la Comisión Mixta de Ordenación Académica el Director o 
Decano del Centro al que se le hubiera encargado la organización y gestión administrativa 
de la Titulación. 
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d) El resto de los profesores que sean miembros de la Comisión Mixta de Ordenación 
Académica, deberán pertenecer a alguna de las Comisiones de Ordenación Académica de 
los Centros que participan en la impartición del Plan de Estudios. 

e) La representación de estudiantes matriculados en la titulación que formen parte de dicha 
Comisión deberá haber sido fijada en la propuesta de implantación. Esta representación 
será, al menos, de un representante de los estudiantes de la titulación elegido según 
determine el Reglamento de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Se propone que sean 2. 

f) Actuará como Secretario de la Comisión Mixta el Secretario del Centro al que se le 
hubiese encargado la organización y gestión administrativa de la Titulación. El Secretario 
tendrá voz pudiendo tener además voto en el caso de que sea uno de los profesores del 
grupo al que se refiere el epígrafe d) de este artículo. 

Además, y de acuerdo al artículo 9 de la Normativa Reguladora de Planes de Estudio 
Intercentros de la Universidad Politécnica de Madrid  habrá un Coordinador del Plan de 
Estudios Intercentros con procesos formativos compartidos, encargado de coordinar los 
aspectos formativos del Plan de Estudios siguiendo las directrices de la Comisión Mixta de 
Ordenación Académica del Plan de Estudios Intercentros, de programar la docencia de 
acuerdo con los Subdirectores que ostenten la Jefatura de Estudios en los Centros 
implicados en el Plan de Estudios y de colaborar con el Director del Centro al que se le 
hubiera encargado la organización y gestión administrativa de la Titulación para el buen 
desarrollo de la misma. 

Por otro lado, las actividades de coordinación horizontal las realizará la Comisión de 
Coordinación Académica de Curso, de acuerdo a la Normativa reguladora de los sistemas 
de evaluación en os procesos formativos vinculados a los títulos de grado y master 
universitario con planes de estudio adaptados al R.D. 1393/2007.que fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 22 de julio de 2010.  

Esta comisión está formada por el Coordinador de Curso designado por el Director del 
Centro responsable de la titulación, un profesor de cada una de las asignaturas del curso, y 
el delegado de alumnos del curso. Las principales funciones de la Comisión de 
Coordinación Académica de Curso son las siguientes: 

1. Analizar e informar las propuestas de los sistemas de evaluación de las asignaturas 
del curso y proponer cambios que mejoren la coordinación de contenidos y del 
calendario de trabajo del alumno, tal como se describe en esta normativa. 

2. Proponer un calendario, equilibrado y con esfuerzos distribuidos, de las pruebas de 
evaluación que tendrán lugar en cada periodo semestral. 

3. Favorecer la interdisciplinariedad en las actividades formativas del curso. 
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5.2. Actividades formativas 

 

5.3. Metodologías docentes 

 

5.4. Sistemas de Evaluación 

 

5.5. Módulos y Materias (Nivel 1). Anexo I. 
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5.6. Resumen Nivel 2. 

5.6.1 Resumen por carácter 

 

5.6.2 Resumen por carácter 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO  

6.1. Profesorado.  

6.1.1 Personal Académico necesario para llevar a cabo el Plan de Estudios 
propuesto.  

El número de estudiantes previsto asciende a 50, que previsiblemente se distribuirán 
uniformemente entre las diferentes opciones optativas. 

Se considera una dedicación lectiva de 4-6 ECTs por profesor, ello implica las 
siguientes necesidades de profesores en base a los créditos a impartir: 

Primer Semestre     ECTS a impartir 
 Asignaturas Obligatorias  30 ECTs 

Total primer trimestre   30 ECTs 

Segundo Semestre 
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 Optativas turismo deportivo  6 ECTs 
 Optativas turismo rural  6 ECTs 
 Optativas turismo en la naturaleza 12 ECTs 
 Optativas transversales  12 ECTs 
 Prácticas Obligatorios  6 ECTs 
 Proyecto fin de Máster   12 ECTs 

Total segundo trimestre   54 ECTs 

Por tanto en el primer cuatrimestre son necesarios 5 profesores y 12 en el segundo. El 
núcleo básico de profesores está constituido por 15 profesores 

No se considera necesaria la participación de personal de apoyo. Las prácticas serán 
gestionadas por los profesores que integran el núcleo básico. 

6.1.2. Personal Académico disponible para llevar a cabo el Plan de Estudios 
propuesto en los centros involucrados 

En el apartado 1 de esta Memoria, se especifica que el Centro responsable del 
Máster en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible por la UPM, en lo que a la 
adscripción administrativa se refiere, será la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN), si bien se contará con la 
participación de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) y la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF).  

Con los medios humanos que se exponen a continuación, así como con los medios 
materiales que se detallan en el apartado 7 de esta Memoria aportados por los Centros, 
implicados, se podrá garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la 
formación del estudiante. En las siguientes tablas se muestra el profesorado con los que 
cuentan los centros implicados y su distribución por categorías. 
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PROFESORADO DISPONIBLE ETS INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

  C
.U

. 

P.
T.

U
. 

C
.E

.U
. 

P.
T.

I. 

P.
T.

E.
U

. 

P.
T.

E.
U

.I.
 

P.
A

. 

P.
C

.D
. 

P.
E.

 

P.
A

.D
. 

P.
A

. 

To
ta

l  

Número 20 66 11 3 25 2 8 19 1 5 3 163 

% del total del centro 12,27 40,49 6,75 1,84 15,34 1,23 4,91 11,66 0,61 3,07 1,84 100,00 

Dedicación completa 20 66 11 3 25 1   19   5 3 153 

Dedicación parcial           1 8   1     10 

Contribución % a la 
disponibilidad de horas de 

clase del centro  
13,03 43,00 7,17 1,95 16,29 0,98 1,95 12,38 0,33 2,44 0,49 100,00 

Número de doctores 20 66 11 3 8 1 5 19 1 5   139 
% del total de la 

categoría  100 100 100 100 32 50 62,5 100 100 100 0 85,25  

PROFESORADO DISPONIBLE ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

  

C
. U

. 

C
. E

.U
. 

P.
 T

.U
. 

P.
 T

.  
E.

 U
. 

P.
T.

 E
. U

.I 

P.
A

so
c.

 

P.
 C

. D
. 

P.
 E

. 

P.
 A

.D
. 

P.
 A

. 

M
ae

st
ro

s L
. 

To
ta

l  

Número 52 5 138 37 8 28 40 6 21 2 1 338 
% del total 
del centro 15,38 1,48 40,83 10,95 2,37 8,28 11,83 1,78 6,21 0,59 0,30 100 

Dedicación 
completa 51 5 137 37 7   40   21 2 1 301 

Dedicación 
parcial 1   1   1 28   6       37 

Número de 
doctores 52 5 138 10 8 10 40 6 21 1   291 

% del total 
de la 

categoría  
100 100 100 27,03 100 35,71 100 100 100 50 100 86,09 

PROFESORADO DISPONIBLE INEF 

  

C
. U

. 

P.
 T

.U
. 

P.
 T

.  
IN

EF
 

P.
 T

.  
E.

 
U

.I 

P.
A

so
c.

 

P.
 C

. D
. 

P.
 E

. 

P.
 A

.D
. 

P.
 A

. 

To
ta

l  

Número 5 16 33 12 23 35 1 2 1 128 
% del total del 

centro 4 13 26 9 18 27 1 2 1 100 

Dedicación completa 5 16 33 12   35   2 1 104 
Dedicación parcial         23   1     24 

Número de doctores 5 16 5     35 1 2   64 
% del total de la 

categoría  100 100 15     100 100 100   50 

De las tablas precedentes se puede calcular el profesorado disponible en la Universidad 
Politécnica de Madrid entre las tres escuelas, tal y como se muestra en la tabla 
siguiente:  
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PROFESORADO DISPONIBLE TOTAL EN LA UPM (*) 

  C
.U

. 

P.
T.

U
. 

C
.E

.U
. 

P.
T.

I. 

P.
T.

E.
U

. 

P.
T.

E.
U

.I.
 

P.
A

. 

P.
C

.D
. 

P.
E.

 

P.
A

.D
. 

P.
A

. 

To
ta

l  

Número 77 220 16 3 62 22 59 94 8 28 6 595 
% del total del 

centro 12,94 36,97 2,69 0,50 10,42 3,70 9,92 15,80 1,34 4,71 1,01 100,00 

Dedicación 
completa 76 220 16 36 74 8   94   28 6 558 

Dedicación parcial           2 59   8     69 

Contribución % a 
la disponibilidad 
de horas de clase 

del centro  

13,45 38,94 2,83 6,37 13,10 1,42 1,04 16,64 0,20 4,96 1,06 100,00 

Número de 
doctores 77 220 16 3 18 9 15 94 8 28 1  139 

% del total de la 
categoría  100 100 100 100 29,03 40,91 25,42 100 100 100 16,67 82,02  

(*) – Datos relativos a la U.P.M. obtenidos sumando el profesorado disponible en 
E.T.S.I.MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL, E.T.S.I. 
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS E INEF.S,  

De  los  datos  aportados  anteriormente  se  pude  concluir  que  con  el  PDI  
contemplado la UPM cuenta recursos tanto de PDI como de PAS para desarrollar con 
éxito  el programa  formativo  propuesto.  El personal  de la UPM  puede  cubrir  con  
solvencia  las asignaturas obligatorias y  las  correspondientes  optativas que se 
proponen. 

En las siguientes tablas se muestra el porcentaje promedio de la experiencia docente de 
los profesores  que están adscritos a los distintos centros 

EXPERIENCIA DOCENTE (%) 
 C. U. C.E.U. P. T. P.T.E.U. P.C. D. 

0 quinquenios 0 0 1 0 3 
1 quinquenios 0 0 4 1 1 
2 quinquenios 0 0 4 1 6 
3 quinquenios 1 0 4 4 1 
4 quinquenios 2 1 11 5 3 
5 quinquenios 3 4 9 5 0 
6 quinquenios 9 2 15 2 0 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje promedio de la experiencia Investigadora 
de los profesores que están adscritos a los distintos centros  
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA (%) 
 C.U. P.T.U. P. C. D. 

1 sexenio 4 27 11 
2 sexenios 5 19 3 
3 sexenios 7 8 0 
4 sexenios 8 4 0 
5 sexenios 0 1 0 
6 sexenios 1 0 0 

El PDI previsto para la enseñanza del Máster posee una formación muy amplia en 
diferentes áreas de  conocimiento.  Además,  gran parte  tienen  experiencia  en  la  
impartición  de  otras  titulaciones  y  másteres  relacionados con la ingeniería y el 
medio ambiente.  Este  hecho,  garantiza una enseñanza de calidad con un enfoque 
pluridisciplinar muy amplio. 

6.1.3. Información sobre el núcleo básico del profesorado que impartirá la 
titulación 

a- Categorías y dedicación del profesorado que configura el núcleo básico 

El núcleo básico que impartirá la titulación, la dedicación relativa a la misma, categoría 
y porcentaje de doctores, se indica a continuación  

Categoría Número % de 
doctores 

Dedicación 
parcial a 

la 
titulación 

% sobre 
el total % horas 

Profesores Titulares de U. 12 100 25% 80% 
          82 
% 

Profesores Contratados 2 100 25% 13,3% 10% 
Profesores Asociados 1 100 25% 6,7% 8% 

b.- Perfil docente e investigador del profesorado que configura el núcleo básico y 
experiencia en prácticas profesionales 

Asignaturas impartidas por el profesorado que configura el núcleo básico: 

Grado en Ingeniería Forestal 
 Caza, Pesca y Acuicultura   
 Derecho, Catastro. Política y Sociología Forestal  
 Economía Forestal y Ambiental   
 Economía General y de la Empresa   
 Fauna del medio costero  
 Hidráulica fluvial ambiental  
 Inventario ecológico de sistemas naturales  
 Seguridad y salud en los trabajos forestales y en el medio natural   
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 Sistemas integrados de gestión y control de calidad de productos forestales   
 Técnicas de análisis aplicadas al medio natural   

 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales 

 Expresión gráfica  
 Tecnologías y métodos para la gestión de residuos urbanos 
 Tecnologías y métodos para la gestión de residuos industriales 
 Sistemas de Gestión Medio Ambiental y auditoría ambiental 
 Economía ambiental 
 Administración de empresas 
 Derecho y política ambiental 
 Análisis de riesgos ambientales 

 
Grado Ingeniería del Medio Natural 

 Economía General y de la Empresa 
 Economía Ambiental 
 Hidráulica Fluvial y Limnología 
 Evaluación de Calidad Ambiental 
 Gestión de Espacios Protegidos 
 Protección de Sistemas Naturales 
 Turismo y Ocio en el Medio Natural 
 Tecnología para la Gestión de Residuos 
 Política, Sociología y Educación Ambiental 
 Legislación Ambiental y del Medio Natural 
 Buenas Prácticas en el Medio Natural 
 Contaminación Física y Química del Medio Ambiente 
 Uso Industrial de las Plantas Aromáticas y Medicinales 
 Pesca y Acuicultura 

 
Master Ingeniería de Montes 

 Planificación en Espacios Naturales Protegidos 
 Políticas Forestales y de Conservación de la Naturaleza 
 Control de la Contaminación en el Medio Natural 
 Administración de la Cadena de Valor I 
 Dirección Estratégica y de Recursos Humanos 
 Administración de la Cadena de Valor II 
 Sistemas de Calidad Forestal y de Auditoría Ambiental 
 Complementos informáticos 
 Pesca y Acuicultura 

 
Ingeniero de Montes plan del 74 

 Aguas potables y residuales 
 Derecho y legislación 
 Economía rural 
 Geografía industrial 
 Ingeniería sanitaria 
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 Investigación y análisis de mercados 
 Organización de empresas 
 Política de administración forestal 
 Principios de economía 
 Sistemas de calidad 

 
Licenciatura Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  y Grado en Ciencias del 
Deporte 

 Actividades en el Medio Natural 
 Deportes y Actividades de Orientación y Multiaventura 
 Organización de Campamentos y Actividades de Ocio y Turismo en la Naturaleza 
 Prácticum en Recreación y Ocio Deportivo  
 Diagnóstico Ambiental de las Actividades Humanas: Deporte y Medioambiente 
 Externalidades Medioambientales 

 
Master-Doctorado Oficial en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Metodología de valoración del impacto ambiental de la actividad física y el deporte 
 Metodología de la Experiencia en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
Master en Gestión y Dirección Hotelera 

 Modelos de animación hotelera: Aplicaciones lúdico-deportivas y de aventura en 
gestión hotelera. 

 
Master Universitario en El Agua en el Medio Natural. Usos y gestión. 

 Actividades deportivas en la naturaleza 
 
Master en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas 

 Aplicaciones lúdicas de reto y deporte en el mundo de la empresa: Outdoor 
Training. Diseño y gestión turística. 

 
Master en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas 

 Diseño y tratamiento de la actividad física gerontológica en el Medio Natural 
 
Master en Actividad Física para las Personas Mayores 

 Componente turística de las actividades deportivas en la naturaleza. 

Líneas de investigación del profesorado que configura el núcleo básico: 

 Desarrollo rural 
 Gestión de espacios naturales protegidos 
 Gestión y administración de empresas 
 Sistemas de gestión medioambiental 
 Gestión de residuos 
 Agua, sostenibilidad e indicadores ambientales 
 Teledetección 
 Educación al Aire Libre; Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en el 

Medio Natural 
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 Metodología Experiencial, Innovación Educativa, Actividades físico-formativas y 
recreativas en el Medio Natural 

Formación y Experiencia del profesorado en educación a distancia 

Actividades de Formación Continua realizada por el profesorado en Instituto de 
Ciencias de la Educación. Universidad Politécnica de Madrid.  

 Búsqueda y recuperación de información especializada en Internet  
 Desarrollo de páginas web orientadas a la docencia con Java Script  
 Pautas para realizar presentaciones didácticas eficaces  
 Diseño avanzado de Páginas Web dinámicas para apoyo a la docencia  
 Generación de contenidos formativos para su publicación en formato electrónico  
 Formación del Profesorado para la convergencia en el EEES  
 Moodle orientado a la enseñanza mixta o b-learning.  
 Elaboración de documentos Web educativos.  
 Diseño y realización de cursos a distancia.  

Proyectos de innovación educativa sobre educación a distancia en la que ha 
participado el profesorado: 

 Diseño de asignaturas para su impartición en modalidad semipresencial o a 
distancia. Tipo de contrato: Innovación Educativa. Empresa/Administración 
financiadora: UPM Entidades participantes: UPM Duración 

 Evaluación del rediseño de asignaturas semipresenciales y a distancia mediante 
Objetos de Aprendizaje. Empresa/Administración financiadora: UPM 

 Innovación Educativa multidisciplinar aplicando TIC´s: b-learning (moodle) y blog 
interactivo. Empresa/Administración financiadora: UPM 

 Diseño y elaboración de material docente de apoyo e incorporación a una página 
web conjunta. Empresa/Administración financiadora: UPM 

 Elaboración de guías de autoestudio y autoevaluación para las asignaturas a 
extinguir de la Unidad Docente de Operaciones Básicas (ETSI Montes). 
Empresa/Administración financiadora: UPM 

 Ampliación del catálogo de fichas de plantas útiles para la página web de apoyo a 
la docencia. Proyectos coordinados con el Proyecto de Centro de Otros.  

 Diseño y mejora de las clases prácticas y actualización del material docente de la 
asignatura “Plantas de interés agroalimentario” instalado ya en el Open Course 
Ware (OCW_UPM). 

Publicaciones sobre innovación educativa relacionada con la educación a distancia. 

 Rediseño de asignaturas para su impartición en formato semipresencial o a 
distancia. XVI Congreso Universitario de innovación educativa en las enseñanzas 
técnicas (CUIEET). 

 Experiences of Videoconference between the Universities of Madrid and 
Patagonia. II National Conference on Social Science Research - Universidad 
Nacional de la Patagonia.  
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 Assessment of the redesign of Subjects to b-learning or e-learning formats using 
Learning Objects. EDULEARN09.  

 Aporte constructivista de los estudiantes a través de la plataforma moodle en la 
Universidad Politécnica de Madrid. I Congreso de docencia Universitaria. 

 Presentación de una página web docente de apoyo a diferentes asignaturas en la 
Universidad Politécnica de Madrid. VI Congreso CIDUI  

 ICT applications to an educational web page in the Polytechnic University of 
Madrid". EDULEARN11 

 Development of Self-Study Guides for Three Subjects of the Current Forest 
Engineering Curricula to Be Extinguished After The Implementation of the 
Bologna Plan. EDULEARN 2011. 

 ENGINEERING 2.0, New digital strategies in technical education. EDULEARN 
2012. 

 Development of E-learning MSc degree in technology – enhanced forest fire 
fighting learning (MATEFL). EDULEARN 2012. 

 Development of a B – learning graduate program in medicinal and aromatic plants 
in Argentina. EDULEARN 2012. 

Experiencia con plataformas de enseñanza a distancia o aplicaciones utilizadas para 
ello: 

 Respecto a la experiencia del profesorado en docencia a distancia, todo el 
profesorado tiene amplia experiencia en la plataforma virtual Moodle que será la 
herramienta que se utilice en el máster, y es la que se lleva utilizando en la UPM 
durante más de 7 años. 

 Aplicaciones de Video conferencia como Skype, Teamviewer 
 Redes sociales, blogs 
 La Universidad Politécnica de Madrid a través del Gabinete de Tele Educación, 

presta los siguientes servicios a sus profesores: 

Producción de contenidos 

 Clases telepresenciales por videoconferencia de asignaturas q pueden interactuar 
con el profesor y el resto de sus compañeros presentes en otras ubicaciones. Las 
sesiones se emiten, además, en directo y en diferido, aunque sin posibilidad de 
interacción. 

 Grabación y post-producción de clases, experimentos de laboratorio, prácticas, 
entrevistas y otras actividades formativas. 

 Retransmisiones, en directo, a través de Internet, de clases, congresos, seminarios y 
otros eventos institucionales. 

 Grabación y postproducción de videos institucionales. 
 UPM Open Course Ware. Name: Industrial Use of Medicinal and Aromatic Plants. 

Type: Subject. September 2009. Author: M. P. Arraiza. UPM Open Course Ware. 
 UPM Open Course Ware. Name: Uso Industrial de Plantas Aromáticas y 

Medicinales. Type: Subject. September 2009. Author: M. P. Arraiza. UPM Open 
Course Ware. 
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c- Experiencia en prácticas profesionales del profesorado que configura el núcleo 
básico 

La experiencia del profesorado que configura el núcleo básico ha convenido, dirigido y 
tutelado las prácticas en empresas de varios meses de duración a más de 250 alumnos 
en las siguientes titulaciones:  

Máster de la UPM de Medio Ambiente en la Empresa, 10 ediciones 

Máster de la UPM de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 4 ediciones 

Grado de la UPM de Ingeniería Forestal, 5 ediciones 

6.2. Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el Plan de Estudios propuesto.  

Todo  Proyecto  Formativo  requiere  para  su  correcto  desarrollo  del  curso,  además  
del  PDI,  de  otros  recursos  humanos  como  personal  de  administración,  secretaría,  
personal  de laboratorio, etc. La ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural y los 
centros implicados disponen de personal suficiente para  prestar apoyo en las diferentes 
actividades que requiera la titulación.  

En  la  siguiente  tabla  se  muestra  el  personal  de  apoyo  (PAS)  con  el  que  cuenta 
la ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, centro responsable del 
Máster y su distribución  por  categorías  en  los  diferentes  servicios  o  dependencias 
donde prestan su apoyo.  

PERSONAL DE APOYO ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

  Administración 
General 

Laboratorios 
y Talleres Biblioteca Servicios 

Informáticos 
  N D N D N D N D 
Nº de Funcionarios A1        2 
Nº de Funcionarios A2  2    3   
Nº de Funcionarios B        1/1* 
Nº de Funcionarios C1  30    1  2 
Nº de Funcionarios C2  4/1*       
Nº de Funcionarios E  -       
Nº de Laborales Nivel 1 (A)    2/1*     
Nº de Laborales Nivel 2 (B)    8     
Nº de Laborales Nivel 3 (C)  19/1*  25/1*  4/1*  6 
Nº de Laborales Nivel 4 (D)  6    1   
Otro personal         
N: Necesidades D: Disponibles     
NOTA: Indicar Nº de Personas equivalentes a tiempo completo   
* Interino 
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De  los  datos  aportados  anteriormente  se  pude  concluir  que  con  el  PDI  
contemplado  la  UPM  cuenta  con  recursos  tanto  de  PDI  como  de  PAS  para  
desarrollar  con éxito  el  programa  formativo  propuesto.  No  es  necesario  disponer  
de  recursos  adicionales  a  los  existentes en  la  UPM,  siendo  suficiente,  en  su  
caso,  cubrir  las  posibles  vacantes  de  PDI  y  PAS  que  se  vayan generando de 
acuerdo a la normativa vigente en la UPM.   

7.   RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

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

Se trata de una titulación a distancia, por este motivo el medio que se va a utilizar 
predominantemente son los ordenadores personales de cada profesor, ubicados en sus 
respectivos despachos.  

No obstante se detalla el conjunto de recursos físicos del centro, incluidos los 
informáticos, ya que éstos estarán también abiertos para los alumnos y ya que pueden 
resultar de utilidad en casos puntuales (tutorías presenciales, actos académicos, trabajo 
personal del alumno, etc.).  

Especial mención merece el aula A12, ya que dispone de un servicio de videoconferencia 
y puede resultar muy útil para la impartición de clases a distancia.  

Con los recursos materiales disponibles en el Centro (aulas convencionales, aulas 
polivalentes, aulas informáticas y laboratorios), se puede cubrir la carga docente generada 
por el plan de estudios propuesto y el tamaño (número de puestos) de las aulas en que 
deban realizarse las distintas actividades que requieren la presencia de los alumnos y/o del 
profesor. Los medios materiales disponibles en el Centro observan los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 

De los porcentajes de uso reflejados en esta Tabla, se desprende que la disponibilidad de 
puestos es suficiente para cubrir holgadamente las necesidades del nuevo plan que puede 
ser, por tanto, implantado sin afectar al resto de titulaciones que se imparten en el Centro, 
ya que el uso que se hace en dichas titulaciones de estos recursos es inferior al porcentaje 
en que aún se pueden utilizar. De hecho, la experiencia de la ETSI Montes, impartiendo el 
actual Plan 74, de seis cursos de duración, y los nuevos títulos de Grado en Ingeniería 
Forestal y Grado en Ingeniería del Medio Natural, permiten afirmarlo. Desde la fundación 
de la ETSI Montes, el número de estudiantes de nuevo ingreso ha sufrido un incremento 
considerable hasta alcanzar los 390 alumnos en el Año Académico 2010 (ETSI Montes).  

7.1.1 ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

Al ser la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural fusión de la ETSI de 
Montes y del EUIT Forestal, los medios disponibles se describen por edificios de Montes 
y  de Forestales. 
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 Aulas para docencia 

Con los recursos materiales disponibles en el Centro (aulas convencionales, aulas 
polivalentes,  aulas  informáticas  y laboratorios),  se  puede  cubrir  la  carga  docente 
generada por el plan de estudios propuesto y el tamaño (número de puestos) de las aulas en 
que deben realizarse las distintas actividades que requieren la presencia de los alumnos 
y/o del profesor. Los medios materiales disponibles en el Centro observan los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las aulas no informatizadas, junto con su 
previsión de uso en la impartición de la nueva titulación. 

Edificio Piso Aula Nº de 
puestos 

Disponibilidad 

(h/semestre) 

Uso en esta titulación 

(h/semestre) (%) 

Montes  

(edificio 
principal) 

0 A-1 50 950 270 28,4 
0 A-2 40 950 270 28,4 
0 A-3 30 950 270 28,4 
1 A-4 36 950 270 28,4 
2 A-5 60 950   
2 A-6 60 950   
2 A-7 50 950 270 28,4 
2 A-8 101 950 270 28,4 
2 A-9 98 950 270 28,4 

Montes 

(ampliación) 

-1 A-10 30 950 270 28,4 
-1 A-11 80 950   
1 A-12 52 950   

Montes 

(aulario) 

0 A-13 125 950 300 31,6 
0 A-14 117 950 300 31,6 
0 A-15 120 950 300 31,6 
0 A-16 117 950 300 31,6 

Forestales 
(edificio 

principal) 

0 A-1 60 950 270 28,4 
1 A-2 66 950 270 28,4 
1 A-3 70 950 270 28,4 
1 A-4 76 950 270 28,4 
1 A-5 124 950 270 28,4 

Forestales 

(ampliación) 

0 A-6 118 950 270 28,4 
1 A-7 58 950 270 28,4 
0 A-8 48 950 270 28,4 

De los porcentajes de uso reflejados en esta Tabla, se desprende que la disponibilidad de 
puestos es suficiente para cubrir holgadamente las necesidades del nuevo plan que 
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puede ser, por tanto, implantado sin afectar al resto de titulaciones que se imparten en 
el Centro, ya que el uso que se hace en dichas titulaciones de estos recursos es inferior 
al porcentaje en que aún se pueden utilizar.  

 Aulas informáticas para docencia. 

El Nuevo Centro cuenta con siete aulas de informática que tienen una utilización 
preferentemente docente, aunque dos de ellas están destinadas como salas informáticas 
de uso exclusivo de alumnos. Los espacios informáticos se describen a continuación: 

 Aula 3  

Es un aula polivalente de reciente creación, equipada con mesas que 
permiten alterar su configuración dependiendo de la actividad a realizar. Tiene una 
capacidad para 32 personas y dispone de conexiones eléctricas y 29 puntos de red 
RJ45, además  de  cobertura  de  red  inalámbrica, 2  proyectores, 2  pantallas  
eléctricas, pizarra digital y sistema de videoconferencia. Cuando se utiliza como 
aula de informática dispone de 29 equipos portátiles. 

Cuando no alberga actividades regladas, la sala no dispone de ningún ordenador ya 
que está pensada para el uso de ordenadores portátiles privados de los alumnos. 
Está ubicada en la planta baja del edificio Principal de la actual ETSI Montes. El 
acceso a esta sala supone la aceptación de sus normas generales de uso. El horario 
de uso esta sala es de 9:00h. a 21:00h. 

•    Aula de Informática 1 (Inf.1): 

Aula para prácticas regladas individuales o en grupo. El acceso a la misma se rige 
por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. 

Consta de: 

 22 ordenadores con acceso a Internet. 
 2 impresoras 
 1 escáner 
 1 proyector 
 1 pantalla eléctrica 

• Aula de Informática 2 (Inf.2): 

Aula para prácticas regladas individuales o en grupo. El acceso a la misma se rige 
por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. 

Consta de: 

 30 ordenadores con acceso a Internet. 
 1 impresora 
 1 escáner 
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 1 proyector 

• Aula de Informática 3 (Inf.3): 

Aula para prácticas regladas individuales o en grupo. El acceso a la misma se rige 
por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. Consta de: 

 30 ordenadores con acceso a Internet. 
 1 proyector 

• Sala informática: 

Es un aula para libre acceso de los alumnos, en la actual Escuela. Está ubicada en 
la planta baja del edificio principal y consta de: 

 30 ordenadores con acceso a Internet. 

La actual EUIT Forestal dispone de 3 aulas de informática: 

•   Aula 2 (A-2): 

Aula con una capacidad para 66  personas; dispone de  conexiones eléctricas y 
puntos de red, cobertura de red inalámbrica, proyector y pantalla eléctrica. Dispone 
de 21 equipos fijos. Está ubicada en la Planta 1 del edificio principal de la EUIT 
Forestales. Se utiliza fundamentalmente para la impartición de clases y seminarios 
que requieran el uso de ordenadores por parte de los participantes. 

•   Aula 8 (A-8) 

Aula con una capacidad para 48 personas; dispone de conexiones eléctricas, puntos 
de red, cobertura de red inalámbrica, proyector y pantalla eléctrica y. Dispone de 
21 equipos fijos. Está ubicada en la Planta baja del edificio de ampliación de la 
EUIT Forestales. Se utiliza para la impartición de clases y seminarios que 
requieran el uso de ordenadores por parte de los participantes. 

•   Aula de Dibujo 

Aula con una capacidad para 80 personas; dispone de conexiones eléctricas, puntos 
de red, cobertura de red inalámbrica, proyector, pantalla eléctrica y pizarra digital 
y. Dispone de 39 equipos fijos. Está ubicada en la Planta 1 del edificio principal de 
la EUIT Forestales. Se utiliza para la impartición de clases y seminarios que 
requieran el uso de ordenadores por parte de los participantes. 

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

Software: 
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La Universidad Politécnica de Madrid tiene firmada una licencia de Campus con la 
empresa Microsoft y, como consecuencia de ello, se tiene disponible para la 
instalación en los equipos propiedad de la U.P.M. el siguiente software: 

• Sistemas Operativos: Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows 
NT (Profesional y Server), Windows 2000 (Profesional y Server), Windows 
2003, Windows XP, Windows Vista y Windows 7. 

• Office: Office 97, Office 2000, Office XP, Office 
2007. 

• FrontPage 2000/2002, Project 
2000/2002 

• Expression Web BackOffice Server: SQL Server 2000, Exchange Server 2000 
• Visual Studio 

Software especializado del que la UPM posee licencia: 

• Aplicación antivirus Antivirus Bitdefender 
• ArcGIs 
• Autodesk Autocad Architect 
• Autodesk Civil 3D 
• Autodesk Inventor Professional 
• Autodesk MAP 3D 
• Autodesk Revit Series Building 
• Autodesk VIZ 
• Bentley Microstation 
• Maple 
• MatLab 
• MathType 
• SPSS 
• Statgraphics 
• National Instruments 
• Quest Software - TOAD for Oracle 

Además de las aplicaciones mencionadas, se dispone de otras herramientas 
suministradas por los departamentos para el uso en sus asignaturas. 

Red Wi-Fi: 

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

 Laboratorios docentes. 

• Laboratorios de Física 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 32 
- Número de alumnos por puesto: 3 

• Equipamiento disponible por puesto: 
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- Mesa de trabajo 
- Ordenadores asociados a equipo de sensores (PASCO) 

• Equipamiento general 

- Mesas de prácticas de electricidad y electrónica. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 

- Duplicar el número de puestos de trabajo con ordenadores y 
sensores asociados 

- Equipo solar fotovoltaico 

 Laboratorios de Zoología y Entomología 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 50 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Lupas y material de disección. 
- Mesas y sillas. 

• Equipamiento general 

- Colección de aves naturalizadas. 
- Colección de peces, aves y reptiles. 
- Colección de anfibios y reptiles en imitación. 
- Colección de insectos (plagas forestales). 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 

- Completar colecciones. 

• Laboratorios de Botánica 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 12 (ETSIM) y 66 (3 salas en EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Colección de herbario de prácticas (5000 pliegos). 
- Herbario de Investigación (40.000 pliegos). 

• Equipamiento general 
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- Laboratorio de investigación.(ETSIM). 
- Tres salas en la EUITF. 
- Lupas y microscopios. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: No hay nuevas necesidades 
• Laboratorios de Química y 

Bioquímica 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 12 (ETSIM) y 24 (Laboratorio de Química 
EUITF) 

- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Material de prácticas 

• Equipamiento general 

- Fluorímetro 
- Congeladores (-20,-40,-80º). 
- Autoclave. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 

- Sistemas de electroforesis para prácticas. 

 Este Departamento tiene un Centro en el Campus de Montegancedo que está 
equipado con tecnología puntera de investigación. 

• Laboratorio de Operaciones Básicas 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 7 
- Número de alumnos por puesto: 2 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Material de prácticas. 

• Equipamiento general 

- Espectrofotómetro ultravioleta visible e infrarrojo. 
- Cromatógrafo de gases. 
- Espectómetro de adsorción atómica. 
- Potenciómetro y electrodos selectivos. 
- Equipo digestión-destilación nitrógeno Kgeldahl. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 
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- Humidificador, destilador y tamizador. 

• Laboratorios de Edafología  y Ecología 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: Variable/prácticas 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Utensilios de laboratorio de granulometría de suelos 

• Equipamiento general 

- Laboratorio completo de suelos 
- Titrino 
- Colección de minerales 
- Destilador de N 
- Mufla 
- Espectrofotómetro 
- Espectrómetro de llama 
- Microscopio. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 

- Congelador. 

• Laboratorio de Anatomía y Fisiología Vegetal 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 15 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Microscopio 
- Microtomo y útiles de trabajo. 

 Equipamiento general 
 Pizarra y proyector. 

- Microscopio con cámara integrada para proyecciones. 
- Mesas corridas y sillas. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: No hay nuevas necesidades 
• Laboratorio de Dasometría y Fotointerpretación 
• Capacidad expresada en: 
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- Número de puestos: 18 (ETSIM) y 40 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Estereoscopio de espejos 
- Ordenador  con  software  de  S.I.G.  y  análisis  digital  de  

imágenes  (un ordenador por cada dos alumnos). 
- Puntos de red RJ45. 

• Equipamiento general 

- Pizarra 
- Proyector de transparencias 
- Mesas corridas con lámparas fluorescentes. 
- Armarios 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 

- Nuevo mobiliario 
- Seis  puestos  informáticos  adicionales  con  las  licencias  de  

software correspondientes. 

 Laboratorios de Hidráulica e Hidrología 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 20 (ETSIM) y 10 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento general 

- Canal basculante ARMFIELD de lecho fijo. Wallingford (UK) 
- 2 Canal basculante ARMFIELD de lecho móvil. Wallingford (UK) 
- 2 Banco de bombas centrífugas 
- Banco de turbinas 
- Piezómetros 
- Laboratorio de suelos 
- Aparatos de medida de aguas y suelo 
- Estación meteorológica instrumentalizada con diferentes sensores 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: No hay nuevas necesidades 
• Laboratorio de Topografía  y Vías Forestales 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 30 (ETSIM) y 30 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 
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- Ordenador. 

• Equipamiento general 

- Software con Autocad, Protopo y GIS. 
- Estaciones totales (Leika) y Equialtimetros. 
- GPS´s Garmin. 
- Pizarra y proyector. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: No hay nuevas necesidades 
• Laboratorio de 

Electrotecnia 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 10. 
- Número de alumnos por puesto: Hasta 3 

• Equipamiento disponible por puesto: 

 - Equipamiento eléctrico (equipos de medida, iluminación,
 motores eléctricos y maniobras y protección de motores eléctricos). 

- Ordenadores. 

• Equipamiento general 

- Placas fotovoltaicas. 
- Fuentes de alimentación y generadores de onda. 
- Inversores. 
- Analizadores de redes. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: No hay nuevas necesidades 

 Laboratorio de Termodinámica y  Motores 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: variable dependiendo de prácticas de 1 a 4 
- Número de alumnos por puesto: variable de 1 a 6 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Instalación de vapor 
- Instalación para determinar el poder calorífico de biocombustibles 

sólidos. 
- Instalación  para  determinación  de  variables  de  

combustibilidad  y  de inflamabilidad de materiales de construcción 

 - Instalación para determinar la humedad, friabilidad y
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 distribución granulométrica de biocombustibles sólidos. 

• Equipamiento general 

- Colección de motores y elementos de transmisión 
- Maqueta a escala de vehículo. 
- Colección de biocombustibles sólidos. 

 Laboratorio de Selvicultura 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 8 (ETSIM) y 32 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 2 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Variable según práctica. 

• Equipamiento general 

- Tractores y aperos. 
- Invernaderos. 
- Armarios germinadores. 
- Banco de semillas disponible. 

 Laboratorio de Tecnología  de la Madera 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 25 (ETSIM) y 15 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Ordenador y microscopio. 
- Útiles diversos propios de laboratorio 

• Equipamiento general 

- Laboratorio completo de Tecnología de la Madera. Homologación 

 Nacional. AITIM.(ETSIM) 

- Secadero convencional de madera aserrada de 10 m3 
controlado por ordenador y Cámara de acondicionado para 
madera. (EUITF) 

- El correspondiente a ensayos físico-mecánicos de madera y 
productos derivados. 
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• Laboratorio de Celulosas 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 10 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Según prácticas 

• Equipamiento general 

- Técnicas de obtención de celulosa. 

• Laboratorio de Patología 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 32 (ETSIM) y 18 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Sillas y mesas. 

• Equipamiento general 

- Colección de muestras de patologías forestales. 
- Proyectores, lupas y estufa. 

• Laboratorio de 
Acuicultura 

• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: Las actividades se desarrollan en la Piscifactoría 
de la Escuela. 

• Equipamiento general 

- Piscifactoría. 
- Sala de alevinaje. 
- Laboratorio ictiogénico. 

 Laboratorio de Pascicultura 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 2 
- Número de alumnos por puesto: según alumnos matriculados 
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• Equipamiento disponible por puesto: 

- Herbario de prácticas. 
- Lupas. 

• Equipamiento general 

- Herbario de investigación. 
- Estufa. 
- Balanzas de precisión. 
- Mesas y sillas. 

• Laboratorios de Inglés 
• Capacidad expresada en: 

- Número de puestos: 12 (ETSIM) y 12 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 

• Equipamiento disponible por puesto: 

- Mesas y sillas 
- Diccionarios. 

• Equipamiento general 

- DVD´s 
- Videos 
- Artículos. 

• Equipamiento necesario para la nueva titulación: 

- Proyector y Televisor. 

 Oficinas de atención al alumno. 

1. Oficina de Relaciones Internacionales 
2. Oficina de Prácticas en Empresa 
3. Oficina de Información de Empleo 
4. Asociación de Antiguos Alumnos 

 Biblioteca y Centro de Documentación. 

Las Bibliotecas y Centros de Documentación de la E.T.S. de Ingenieros de Montes y de 
la E.U. de Ingeniería Técnica Forestal integran la Biblioteca de la Escuela de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural y forman parte de la Red de Bibliotecas de la 
UPM. Tienen como   objetivo   principal   atender   las   necesidades  de   información  
bibliográfica  y documental de los alumnos y profesores del Centro, así como de la 
comunidad universitaria y otros usuarios autorizados. En el Centro de 
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Documentación se ubica la sala de revistas. 

La biblioteca de la actual ETSI de Montes se encuentra en un edificio de dos 
plantas dentro del recinto de la Escuela. Los servicios que ofrece la biblioteca son los 
siguientes: 

• 225 puestos de lectura en dos salas 
• Puestos de consulta catálogo (OPAC) en las dos plantas 
• 4 Salas de trabajo en grupo con 6 puestos. 
• Una Sala para Videoconferencia y Punto de Apoyo a la Docencia 
• Ascensor y accesos para minusválidos 
• Sala de descanso 
• Sala de lectura 
• Sala de Fondo Histórico 
• Hemeroteca 
• Fondos de libre acceso de materias generales 
• Fondos de libre acceso de materias forestales 
• Préstamo de documentos y material audiovisual 
• Préstamo interbibliotecario 
• Reserva de libros 
• Préstamo de ordenadores portátiles 
• Préstamo de calculadoras científicas 
• Información bibliográfica 
• Catálogo en línea (OPAC) 
• Información sobre las bibliografías recomendadas 

Su dotación bibliográfica consiste en una colección documental cuyos contenidos 
están relacionados con las disciplinas que se imparten en el centro y se compone de: 

• 65.000 volúmenes de libros (monografías, diccionarios y enciclopedias) 
• 926 títulos de revistas (93 de suscripción abierta) 
• 95 videos/DVDs 
• 3.685 Proyectos Fin de Carrera 
• 447 Tesis doctorales 

• La  colección  de  mapas  de  la  Biblioteca,  formada  por:  Mapa  de  Cultivos  
y Aprovechamientos (escala 1:50.000), de Clases Agrológicas (escala 
1:50.000), Geológico  (escalas  1:50.000  y  1:200.000),  Topográfico  (escalas  
1:25.000  y 1:50.000), Forestal de España (escala 1:200.000), de Estados 
Erosivos (escala 1:400.000),  de  Suelos,  (escala  1:400.000),  de  Series  de  
Vegetación  (escala 1:400.000) y otros. 

A  esto  hay  que  unir  los  recursos  electrónicos disponibles a  través  del  servicio  
de Biblioteca Universitaria de la UPM por Internet, que incluyen: 

• Acceso  a  más  de  2.000  revistas  electrónicas  relacionadas  con  los  
temas impartidos en la titulación. 

• Cartografía digital de la UPM 
• Diccionarios/enciclopedias 
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• Archivo Digital de la UPM 
• Repositorios 
• Bases de datos 

La  biblioteca  de  la  actual  E.U.I.T.  Forestal  se  encuentra  situada  en  el  edificio  
de ampliación de la Escuela. Los servicios que ofrece son los siguientes: 

• 126 puestos de lectura en sala 
• Puestos de consulta al catálogo (OPAC) 
• Un Punto de Apoyo a la Docencia (PAD) 
• Un punto para Videoconferencias 

• Fondos en libre acceso de materiales generales (escala 1:400.000) 
• Fondos de libre acceso de materiales forestales 
• Préstamo de documentos y material audiovisual 
• Préstamo interbibliotecario 
• Reserva de libros 
• Préstamo de ordenadores portátiles 
• Préstamo de calculadoras científicas 
• Información bibliográfica 
• Catálogo en línea (OPAC) 
• Información sobre las bibliografías recomendadas 
• Solicitud de compra de libros de consulta recomendados 
• Localización y suministro de documentos 

Su dotación bibliográfica consiste en una colección documental cuyos contenidos 
están relacionados con las disciplinas que se imparten en el centro y se compone de: 

• 19.668 volúmenes de libros (monografías, diccionarios y enciclopedias) 
• 77 títulos de revistas 
• 312 vídeos/DVDs 
• 181 Cd-Rom 
• 252 Proyectos Fin de Carrera 
• Colección de mapas formada por: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 

(escala 

1:50.000),  Geológico  (escalas  1:50.000  y  1:200.000),  Topográfico  
(escalas 

1:50.000  y  1:200.000),  Forestal  de  España  (escala  1:200.000),  de  Estados 

Erosivos (escala 1:400.000), de Suelos (escala 1:400.000), etc. 

A  esto  hay  que  unir  los  recursos  electrónicos disponibles a  través  del  servicio  
de Biblioteca Universitaria de la UPM, por Internet, que incluyen: 

• Acceso  a  más  de  2.000  revistas  electrónicas  relacionadas  con  los  
temas impartidos en la titulación 

• Cartografía digital de la UPM 
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• Diccionarios/enciclopedias 
• Archivo Digital de la UPM 
• Bases de Datos 
• Repositorios 

 Salas de trabajo en grupo. 

La antigua ETSI Montes dispone de cuatro salas de trabajo en grupo con 6 puestos cada 
una, acceso WiFi y conexiones de red RJ-45. 

La antigua EUIT Forestal dispone de 1 sala de trabajo en grupo en la planta 1 del 
edificio principal con 42 puestos y acceso WiFi. Superficie: 56,25 m2 

 Sección de Informática. 

La Sección de Informática está ubicada en la planta baja del edificio Principal de la 
actual Escuela de Ingenieros de Montes y su personal es responsable de las 
instalaciones, recursos y servicios que a continuación se detallan: 

 La implantación, administración y mantenimiento de: 
 Los equipos, aplicaciones y sistemas de información y comunicaciones de los 

servicios centrales del Centro. 
 La red de área local de la Escuela. 
 La red wifi de la U.P.M.. 
 La seguridad informática del Centro. 
 La administración y mantenimiento de la página web de la Escuela. 
 La administración de las direcciones de correo. 
 El apoyo a los Departamentos en la implantación del software licenciado por la 

Universidad y por la Escuela. 
 La ayuda a los Departamentos en la instalación y configuración del hardware 

adquirido por éstos. 
 El diseño, administración y mantenimiento de los servicios y sistemas 

informáticos (Aplicaciones Web, Correo, Listas de distribución, DNS, DHCP, 
Backup, Web CMS, LDAP, PROXY). 

 Diseño y administración de Base de Datos Oracle para docencia. 
 Diseño, desarrollo y explotación de aplicaciones propias. 
 Instalación y mantenimiento de Aulas informáticas (Equipos, software, gestión 

remota). 
 Soporte a usuarios. 
 Soporte a Departamentos. 

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

• 2 Jefes de la Sección de Informática 
• 6 Técnicos Informáticos 
• 3 becarios 
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 Salas informáticas para trabajo personal. 

Además de la utilización que fuera de las horas de clase pueden hacer los estudiantes 
del aula multifunción (A-3) y del resto de las aulas informáticas, existen dos salas 
de informática, con una capacidad total para 72 personas, específicamente dedicadas a 
la realización  de  trabajos  o  prácticas  por  parte  de  los  alumnos,  que  se  
describen brevemente a continuación: 

Sala de informática Edificio Principal Montes 

Tiene una capacidad para 36 personas y consta de: 

• 30 ordenadores PC Pentium IV 3.0 GHz, con 2 Gb RAM, 320 Gb de disco, 
SVGA, Monitor color TFT 19” y acceso a Internet. 

• Seis conexiones eléctricas y 6 puntos de red RJ45, además de la cobertura de 
red inalámbrica, con el fin de que los estudiantes que así lo deseen puedan 
conectarse a la red y trabajar en la sala con sus ordenadores portátiles privados. 

Sala de informática Edificio Principal Forestales 

Aula con una capacidad para 36 personas y dispone de conexiones eléctricas, puntos de 
red, cobertura de red inalámbrica, proyector y pantalla eléctrica. Dispone de 18 equipos 
fijos. Está ubicada en la planta 3 del edificio Principal de la actual EUITF. El 
acceso a esta sala supone la aceptación de sus normas generales de uso. El horario 
de uso de esta sala es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:30. 

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

 Necesidad Disponibilidad 
Capacidad Nº Puestos Nº de Salas Nº Puestos Nº de Salas 

< 20 15 6 15 6 
20 a 50 72 2 72 2 
51 a 100     

> 100     

 Otras salas del Centro. 

El Centro dispone de otras salas en las que programar diversos actos académicos, 
celebrar seminarios o mantener reuniones. En el edificio principal de la antigua E.T.S. 
de Ingenieros de Montes son las siguientes: 

•  Aula  Fernando  Peña:  Con  una  capacidad  para  50  personas,  se  emplea 
habitualmente como aula de seminarios, así como para la defensa de 
Proyectos Fin de Carrera o la celebración de exámenes del Diploma de Estudios 
Avanzados, entre otros fines. 
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•  Sala de Grados: Tiene una capacidad para 70 personas y alberga la defensa de 
Tesis Doctorales, así como las Concursos de acceso a puestos docentes y gran 
número de conferencias y seminarios. 

•  Salón de Actos: Tiene una capacidad para 180 personas. En él tienen lugar 
los actos académicos más multitudinarios, como la entrega de diplomas a los 
estudiantes que finalizan sus estudios. 

•  Sala de Juntas (Sala Pío García-Escudero): Es la sede de las reuniones de las 
distintas comisiones del  Centro, así  como de  los  Consejos de  
Departamento menos numerosos. Su aforo es de 24 personas. 

•  Sala de Profesores (Sala José Luis Ramos Figueras): Su capacidad es de 12 
personas y se utiliza para mantener reuniones entre profesores, así como para 
recibir a los invitados y visitantes del Centro. 

En el edificio principal de la antigua E.U. de Ingeniería Técnica Forestal son las 
siguientes: 

•  Aula  de  Seminarios:  Con  una  capacidad  para  108  personas,  se  
emplea habitualmente como aula de seminarios, así como para la defensa de 
Proyectos Fin de Carrera entre otros fines. Se imparten también clases regladas 

•  Salón de Actos: Tiene una capacidad para 250 personas. En él tienen lugar 
los actos académicos más multitudinarios, como la entrega de diplomas a los 
estudiantes que finalizan sus estudios. 

•  Sala de Juntas: Es la sede de las reuniones de las distintas comisiones del 
Centro, de los Consejos de Departamento y de las reuniones de profesores. Su 
aforo es de 25 personas. 

 Publicaciones y reprografía. 

Edición  y venta de libros 

• Elaboración de originales de libros para su edición. 
• Consulta de libros disponibles. 
• Comercialización de libros editados por la Fundación Conde del Valle de 

Salazar (FUCOVASA) y otras editoriales. 

     Fotocopias 

El alumno (y cualquier persona interesada) podrá hacer uso del servicio de 
fotocopiadora, previa adquisición de tarjetas de fotocopia recargables que se 
encuentran a disposición del público en el Servicio de Publicaciones. No se 
realizan fotocopias de documentos o publicaciones sujetos a COPYRIGHT. 
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7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 

La UPM dispone de recursos materiales suficientes para impartir el Master en Gestión 
del Turismo Ecológico y Sostenible ofertado, por lo que, no parece necesaria la 
adquisición de recursos materiales y servicios adicionales a los existentes y por lo tanto 
no se necesitan recursos financieros extraordinarios para la implantación del nuevo Plan 
de Estudios.   

En el Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluyen dos procedimientos  que 
establecen la manera en la que se gestionan los servicios:  

--‐ PR/SO/3 (PR 23.) Procedimiento para la gestión de los servicios.  

--‐ PR/SO/2/01 (PR 24.) Procedimiento Plan de Revisión y Mantenimiento 

7.3. Prácticas externas. 

A continuación se indican las empresas e instituciones relacionadas con la gestión del 
turismo ecológico y sostenible en cualquiera de sus vertientes con las que profesores que 
integran el núcleo básico han gestionado la suscripción de convenios, en los seis últimos 
cursos académicos, en las que los estudiantes de la ETS de Ingenieros de Montes, Forestal 
y Medio Natural han realizado prácticas:  

Adra Ingenieria Cantabria; Agencia 2 Diseño y Comunicación; Agrotravel Turismo 
Responsable; Alfestal Ingenieria; Asapia; Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid; 
Ayuntamiento de Vitoria; Ayuntamiento Navalafuente; Biodesma; BIOESTRATEGIA 
SL; Ciudad Sostenible; Diputación de Gipuzcoa; Eastern Macedonia and Thrace Institute 
of Technology; Ecoembes; E-IGM; Eimfor; Emattech; Eural; Fafcyle; Familienhotel Gut 
Nisdorf; Fomento; Foresna; Forex; Fucovasa; Generandi; Hotel Opal; Incisa Internacional; 
Ineco; Intex; Inzamac; Irec: Järvselja ÕKMK; Malagueña Forestal s.l.; Mirador de Babia; 
MMA Galicia; National Park Una;  Parque Nacional Caldera Taburiente; Piscifactorías 
Campóo; Renatur; Repsol; Sarga; Sifonika; Talher; Una Aqu centar; Universidad de la 
Marina Mercante; Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände; Zamabi;  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

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

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

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

• Tasa de Graduación: 80% 
• Tasa de Abandono: 10% 
• Tasa de Eficiencia: 80% 

Para determinar estos valores, se ha tomado como referencia el master universitario de 
Planificación de Proyectos de Desarrollo rural y Gestión sostenible de la UPM, cuyos 
resultados los ha suministrado la Comisión Directora del Master. Este master es también 
de un año, no habilitante, y muy especializado. El perfil del alumno es similar, que tiene el 
objetivo de especializarse en un área muy concreta, con lo que el master es de gran interés 
para ellos y por tanto su dedicación a él. Por tanto el éxito de los resultados está 
prácticamente garantizado. 

Además los siguientes factores apoyan los resultados propuestos:  

A. Los métodos docentes y de evaluación, en la que hay una evaluación continua del 
estudiante, y un seguimiento del profesor que garantizan el apoyo al alumno para la 
adquisición de competencias  

C. La organización por semestres de la docencia facilita el éxito curricular del 
alumno. Ya que permite que los estudiantes controlen y planifiquen mejor la matrícula de 
las asignaturas. 

D. El Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos 
(PR 03)”, definido en el SGIC, analiza el grado de cumplimiento de los objetivos de tasa 
de eficiencia y abandono por curso e incluso por semestre. 

E. Realización de una extrema coordinación de la carga de trabajo en créditos ECTS 
del estudiante, de las tasas, y de la organización de las asignaturas en general a través de 
los órganos colegiados y comisiones establecidas al efecto. 

F. Posibilitar, en función de los resultados, una redistribución de asignaturas del plan 
propuesto en semestres y cursos que facilite el éxito curricular.  

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes viene recogido en el Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora de los 
Programas Formativos (PR 03)”, del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSI de 
Montes, Forestal y del Medio Natural. Este proceso tiene como objetivo la descripción de 
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los mecanismos que permitan al centro garantizar la calidad de los programas formativos 
en cada uno de sus componentes diseñados, incluidos los objetivos del título y 
competencias que desarrollan; mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa, así 
como aprobar, controlar y revisar dichos programas y sus resultados. 

Este proceso arranca con la realización del Procedimiento “Encuestas de Satisfacción (PR 
15)”, que permite medir y analizar los resultados del aprendizaje de los alumnos, el 
impacto de las metodologías de enseñanza, la inserción laboral y otros estudios sectoriales, 
así como la satisfacción de los distintos grupos de interés obtenidos a lo largo del año. 
Además de elaborar estudios propios, se adaptarán estudios realizados desde el Rectorado 
de la UPM, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

• Demanda empleadores: Este informe busca, por una parte, conocer el punto de 
vista de las empresas potencialmente empleadoras de ingenieros y arquitectos en relación 
a sus niveles de necesidad (características y variables fundamentales que deben configurar 
el perfil idóneo de Ingeniero a la hora de tomar la decisión de incorporarlo a sus 
respectivas plantillas), satisfacción y futura demanda y, por otra, conocer los aspectos 
profesionales “fuertes” y “débiles” de los egresados por la UPM. Para ello, la UPM 
estableció en años anteriores el proyecto UE-Converge con el fin de establecer una 
relación más cercana entre la Universidad y los distintos sectores empresariales. 

• Proyecto Demanda: Este proyecto se inició en junio de 2004 con el objetivo de 
identificar el perfil de los alumnos de nuevo ingreso, en primer curso, de los diferentes 
centros de la UPM, de forma que permita conocer con mayor exactitud y homogeneidad 
sus capacidades (conocimientos y competencias), y posibilitando con ello emprender 
acciones más eficaces tanto en la captación de alumnos como en su integración en la 
UPM.  

• Estudio sobre Inserción Laboral de Egresados de la UPM. 

• Proyecto Punto de Inicio y Actividades de Nivelación: El proyecto Punto de Inicio 
se puso en marcha durante el curso académico 2004-2005 y, entre sus objetivos destaca 
ofrecer a los nuevos estudiantes de cada titulación una herramienta con la que autoevaluar 
sus conocimientos en relación a los deseables para un correcto seguimiento de las 
respectivas carreras universitarias. 

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes está contemplado en el Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora de 
los Programas Formativos (PR 03)”, del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (SGIC-ETSIM-UPM). Dicho 
Procedimiento tiene como objeto describir los mecanismos previstos para garantizar la 
calidad de los programas formativos en cada uno de los componentes diseñados, incluidos 
los resultados y las competencias de aprendizaje que desarrollan los alumnos. 

Además, en el máster se harán los siguientes análisis: 

• Al iniciar el periodo formativo, el profesorado realizará un estudio del nivel de 
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conocimientos de los alumnos. 
• A lo largo del periodo formativo se evaluarán por los profesores las competencias 

generales en al menos dos momentos del desarrollo de las materias correspondientes, 
uno siempre al final del mismo. 

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

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

A partir de los datos recogidos, se desarrolla un plan de mejoras del plan de estudios para 
garantizar que cumple con los requisitos de calidad del título. 

Este proceso es útil para determinar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, y para mantener y renovar adecuadamente la oferta formativa. Por otra parte, 
y en consonancia con el marco de Acuerdos Programa de la UPM para la Mejora de la 
Calidad de los Centros Universitarios, se podrán utilizar los índices, de entre los 
elaborados en dichos Acuerdos, que permitan la valoración del progreso y resultado del 
aprendizaje de los estudiantes. 

Además, la UPM aprobó en Consejo de Gobierno, el 26 mayo de 2005, el Programa 
Institucional de Calidad (PIC) con el objetivo principal de “medir la calidad, motivar y 
ayudar a la mejora continua de las distintas unidades estructurales y de gestión y servicio 
de la Universidad”. El PIC establece la necesidad de firmar 

Acuerdos Programa entre el Rectorado de la Universidad y cada uno de sus Centros, con 
el fin de disponer de un instrumento que permita alinear los objetivos de los Centros con la 
estrategia de la UPM como institución universitaria, y ofrecer a los diferentes grupos de 
interés información fiel sobre el cumplimiento de los objetivos acordados. 

Los Acuerdos Programa acordados entre cada una de las dos Escuelas y el Rectorado, 
ambos por un periodo de tres años y seguimiento anual, permiten a los respectivos Centros 
conseguir financiación adicional a la recibida por los canales habituales. Los Acuerdos 
Programa están compuestos por tres líneas de actuación. 

Esta propuesta recoge como indicadores a tener en cuenta por la ETSIM, para recoger las 
estimaciones de los resultados previstos, algunos de los que han figurado en la línea 3 en 
la última negociación con el Rectorado: 

• I3.3.- Incremento del nº de alumnos de nuevo ingreso. 
• I3.11.- Incremento del nº créditos superados sobre los matriculados. 
• I3.63.- Incremento del número de profesores del centro participantes en programas de 

movilidad. 
• I3.69.- Incremento del nº de PDI matriculado en cursos de formación pedagógica en el 

curso evaluado. 
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9. Sistema de Garantía de Calidad 

http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/PDI/Calidad/Calidad_Institucional 

 
10. Cronograma de implantación de la titulación. 
10. 1. Cronograma de implantación de la titulación. 

El inicio de la implantación del nuevo título de máster está previsto para el curso 
académico 2016-2017. 

La siguiente figura recoge el calendario de implantación del nuevo título de Máster 
Universitario en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible: 

Sep, 2016 – Feb, 2017 Feb, 2017 – Julio 2017 

1er Semestre  

 2º Semestre 

 

10.2. Procedimiento de adaptación.   

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

10.3. Enseñanzas que se extinguen.   
 
Ningún registro encontrado. 

http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/PDI/Calidad/Calidad_Institucional

