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1. VALORACIÓN ACADÉMICA DE LA TITULACIÓN EN LOS ASPECTOS
RELATIVOS TANTO A LA COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
COMO A LA ADQUISICIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Satisfactorio

En el curso 2014-2015 sólo se impartía 1º del Máster. En este curso la coordinación horizontal ha sido muy
satisfactoria.

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

Satisfactorio

Las tasas de rendimiento demuestran los buenos resultados académicos de los alumnos y la adquisición de
los resultados de aprendizaje previstos.
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2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA TITULACIÓN EN
ESTE CURSO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS
ANEXOS

2.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

El rendimiento de los alumnos ha sido muy bueno. Muchos de ellos pertenecían a la primera promoción del
grado, donde obtuvieron resultados académicos muy buenos. Alumnos procedentes de otras escuelas se
han adaptado muy bien.

2.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

Los resultados han sido muy buenos.
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3. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA
MEMORIA DE VERIFICACIÓN Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES
APROBADAS, EN EL CASO DE QUE LAS HUBIERA

3.1 Calidad de la docencia

3.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

Implantado

todos los profesores han realizado los informes de asignatura correspondientes.

3.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento (GAUSS o equivalente).

Satisfactorios

Lo mas destacable de los informes de seguimiento es la propuesta de modificación de horario que se ha
realizado para el curso actual, facilitando así la programación de actividades complementarias.

3.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

Implantado

No se ha introducido ningún comentario.

3.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

Satisfactorios

Todos los profesores han sido muy bien evaluados
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3.2 Prácticas externas

3.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas.

En vías de implantación

No aplica para este curso

3.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

No aplica

No se ha introducido ningún comentario.

3.3 Movilidad

3.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

En vías de implantación

No aplica para este curso

3.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

No aplica

No se ha introducido ningún comentario.

3.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

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

Implantado

La evaluación de la satisfacción de los colectivos se realiza mediante una encuesta a nivel global de la
Escuela.
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3.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Satisfactorios

Los resultados de la encuesta ara profesorado y personal de administración y servicios ha sido bastante
satisfactorio. Los alumnos plantearon algún problema de solape grado-master, que ya se está solucionando.

3.5 Orientación e Inserción laboral

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

En vías de implantación

No aplica en el curso 2014-2015

3.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados.

No aplica

No se ha introducido ningún comentario.

3.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

3.6.1 Análisis de la implantación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Implantado

Está implantado a nivel de la Escuela. En la web
http://www.montesymedionatural.upm.es/estudiantes/titulaciones/master oficiales/MIM está implantado el
Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones. Por lo que el PR/SO/006 se considera implantado.
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3.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Satisfactorios

No se han registrado ni quejas ni felicitaciones por parte de los alumnos.
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4. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE CURSOS ANTERIORES

4.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

No se indicaron propuestas de mejora para los cursos académicos anteriores.
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5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN

5.1 Fortalezas de la titulación

 

Esta titulación sustituye en parte a la titulación de Ingeniero de Montes que ya se impartía en la Escuela, por
lo que tanto infraestructuras como profesorado están muy preparados para su impartición. Además el
programa se ajusta perfectamente a lo requerido en el Real Decreto que regula este máster. La formación
del master es lo suficientemente amplia como para permitir que el alumno desarrolle su carrera profesional
en prácticamente cualquier área.

El seguimiento del alumno se ha realizado de forma muy próxima, por otra parte se ha organizado de forma
que el alumno pueda compatibilizar el máster con otra actividad.

5.2 Debilidades de la titulación

 

La mayor debilidad el master es que no esté integrado en el grado, de forma que los alumnos puedan
continuar en el master como si fueran 5º y 6º.

La falta de difusión del master en los medios, para dar a conocer la profesión del Ingeniero de Montes.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS CURSOS ACADÉMICOS
SIGUIENTES

6.1 Indique las propuestas de mejora que considera fundamental adoptar para los cursos
académicos siguientes

Problema detectado
Breve descripción de la

propuesta

Agentes responsables
(departamentos,

subdirecciones, dirección,
etc)

Grado de prioridad

Falta de difusión del master
Dar a conocer la titulación
en otras universidades, a

nivel 
Rectorado, Direccion Alta
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A1. PERFIL DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS

A1.1. Tabla resumen del conjunto de alumnos matriculados (para el curso académico
que se informa)

 Curso Máximo Curso Mínimo

Egresados 0

Nº alumnos matriculados en 5º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 4º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 3º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 2º curso -- --

Nº alumnos matriculados en 1º curso 17 17

Otros -- --

Nº alumnos de promoción* 0

Total de alumnos 17

* Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: Pruebas de Acceso a la
Universidad o equivalentes, Formación Profesional o equivalentes o mayores de 25 años. (sin sentido para
másteres).
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A2. TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA TITULACIÓN POR
CURSO ACADÉMICO

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso académico que se informa)

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

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

2014-15 976 996 97.99

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

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

Cohorte de
entrada

Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso que
abandonan en 1º

curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2010-11 1 1 1 1 100.00

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

IT_13AA_2014-15                                                                     Página 2 de 8



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

PR/ES/003 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

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

A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

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

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

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2010-11 1 1 -- 100.00

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

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

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

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

 En este caso, el conjunto de los graduados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las
titulaciones de Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

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

Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción

Nº de créditos teóricos
de los alumnos de

promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de promoción

Tasa de Eficiencia de
la Promoción (%)

2014-15 -- -- -- --

2010-11 -- -- -- --

A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

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

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados Nº de créditos teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia (%)

2014-15 0 -- -- --

2010-11 0 -- -- --
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A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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A3. TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS POR
SEMESTRE

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación incluyen los resultados obtenidos tanto en la
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

 La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

A3.1. Tasas de resultados del curso objeto del informe

Tasa de Eficiencia (o Rendimiento): relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº total de
matriculados.

Tasa de Exito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Tasa de Absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de matriculados.
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Convocatoria Ordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 75.77 99.09 23.45

2 98.18 98.99 0.81

* En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretación de las tasas

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Semestre
Tasa de Eficiencia (o

Rendimiento) (%)
Tasa de Éxito (%) Tasa de Absentismo (%)

1 75.77 99.09 1.80

2 99.19 100.00 0.81

A3.2. Tasas de resultados obtenidos en cursos anteriores

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan

Curso académico: 2012-13

Convocatoria Ordinaria

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Resultados para este plan
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