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EXPEDIENTE Nº. 4312409 

FECHA DEL INFORME: 10/05/2019 

 

 

EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN  

DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD  
INFORME FINAL  

DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DEL SELLO  
  
 

Denominación del título 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 

MONTES 

Universidad (es) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Menciones/Especialidades --- 

Centro/s donde se imparte 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL 

MEDIO NATURAL 

Modalidad (es) en la que se 

imparte el título en el centro. 

 

En su caso, modalidad en la 

que se imparte las distintas 

menciones / especialidades 

del título. 

 

 

PRESENCIAL 

 

 
El Sello Internacional de Calidad del ámbito del título evaluado es un certificado 

concedido a una universidad en relación con un título de Grado o Máster evaluado 

respecto a estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y 

movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del Sello, 

elaborado por la Comisión de Acreditación de éste tras el análisis del informe de la 

renovación de la acreditación, el informe realizado por un panel de expertos en la 

visita al centro universitario donde se imparte este título, junto con el análisis de la 

autoevaluación realizada por la universidad, el estudio de las evidencias, y otra 

documentación asociada al título. Asimismo, en el caso de que la universidad haya 

presentado alegaciones / plan de mejoras previas a este informe, se han tenido en 

cuenta de cara a la emisión de este informe. 

Este informe incluye la decisión final sobre la obtención del Sello. Si ésta es 

positiva, se indica el período de validez de esta certificación. En el caso de que el 

resultado de este informe sea obtención del Sello con prescripciones, la universidad 

deberá aceptarlas formalmente y aportar en el plazo de un mes un plan de 

actuación para el logro de las mismas en tiempo y forma, según lo establecido por 

la Comisión de Acreditación del Sello. 

En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del Sello en un plazo 

máximo de 30 días naturales. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN: ACREDITACIÓN NACIONAL  
 

El título ha renovado su acreditación con un resultado FAVORABLE con las 

siguientes recomendaciones:  

 

Criterio 2. Información y organización 

- Incorporar en la web las guías docentes que no aparecen. 

- La elaboración de una guía docente para la asignatura de Prácticas en 

Empresa que incluya toda la información relativa a esta asignatura 

 

Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Analizar las causas de las bajas valoraciones de satisfacción 

manifestadas por los estudiantes respecto a varios aspectos: satisfacción 

global del título; orientación profesional; programa de prácticas 

externas; apoyo y orientación del estudiante y coordinación y 

planificación de las enseñanzas. Estos aspectos deberán tener un 

especial seguimiento por parte del equipo directivo a fin de corregir esta 

apreciación. 

 

Estas recomendaciones no afectan al cumplimento de los criterios específicos 8 y 9 

del Sello, tal como se especifica en este informe. 

 

 

 

DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

1. Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios incluyen los 

resultados establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación 

del Sello en el ámbito del título evaluado. 

VALORACION:  

 

A B C D No aplica 

 X    
 

 

 

Criterio. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD 

Estándar: 

Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje 

establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en el 

ámbito del título evaluado. 
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JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Para analizar qué competencias y asignaturas integran los resultados del 

aprendizaje EUR-ACE® y si éstos quedan completamente cubiertos por las 

competencias y asignaturas indicadas por los responsables del título, se han 

analizado las siguientes evidencias: 

 

-  Correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las competencias de 

un título (Tabla 1.M). 

- Correlación entre los resultados el aprendizaje de ENAEE y las asignaturas de un 

título (Tabla 2.M). 

-   Asignaturas del plan de estudios y su profesorado, que facilita el acceso a las 

Guías docentes. 

- CV del profesorado. 

-  Perfil de ingreso de los estudiantes (Tabla 4).   

-  Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los 

estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con  

Proyectos de Ingeniería (Tabla 4).  

-  Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los 

estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con  

Aplicación práctica ingeniería (Tabla 5).  

- Trabajos Fin de Máster (Tabla 6). 

  

 

A partir del análisis de esta información se puede afirmar que las 

siguientes competencias y asignaturas integran los resultados de 

aprendizaje establecidos por ENAEE: 

 

CG 1: Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir aportaciones por escrito, 

desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un 

grupo de trabajo y en exposición pública 

 

CG 2: Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y 

relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la 

propuesta de alternativas. 

 

CG 3: Capacidad para el liderazgo de equipos humanos multidisciplinares y el 

trabajo en equipo y en contextos internacionales. Capacidad de organización y 

planificación. 

 

CG 4: Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el 

intercambio de opiniones, presentando argumentos sólidos y estructurados. 

 

CG 5: Capacidad para la gestión económica y administrativa. 

 

CG 6: Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la 

información procedente de diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a 

la resolución de problemas complejos. 

 

CG 7: Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa. 
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CG 8: Creatividad, capacidad de observación, generación de hipótesis y 

planteamiento de problemas experimentales. 

 

CG 9: Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo. 

 

CG 10: Valores humanos positivos: Respeto a los derechos humanos 

fundamentales; los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal 

y no discriminación; y los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos. Compromiso con estos derechos, principios y valores, motivación, 

actitud positiva y entusiasta; ética, integridad y honestidad profesional. 

 

CE 1.1: Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de 

industrias de desenrollo, aserrío y mueble y para el aprovechamiento de energías 

renovables. 

 

CE 1.2: Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de 

industrias de celulosa y papel, industrias de tableros de fibras, partículas y 

contrachapado e industrias de destilación de la madera. 

 

CE 1.3: Conocimientos adecuados y capacidad para proyectar y dimensionar 
instalaciones de industrias y productos forestales. 

 

CE 1.4: Capacidad para el desarrollo de Energías renovables en el medio Forestal y 

Natural. 

 

CE 2.1: Conocimiento y capacidad para diseñar planes de desarrollo integral 

sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de indicadores de gestión. 

CE 2.2: Capacidad para diseñar y redactar planes de declaración y/o ordenación de 

espacios naturales protegidos. 

 

CE 2.3: Capacidad para la elaboración de Planes de Ordenación del Territorio, Áreas 

de Montaña y Zonas Costeras. 

 

CE 2.4: Capacidad para la planificación hidrológica y la lucha contra la 

desertificación. 

 

CE 2.5: Capacidad para el control de la contaminación del Medio Natural debido a la 

actividad industrial y la gestión de residuos. 

 

CE 2.6: Capacidad para el desarrollo de la mejora genética forestal. 

 

CE 2.7: Capacidad para la elaboración de sistemas de la calidad forestal y de 

auditoría ambiental. 

 

CE 3.1: Capacidad para analizar y diagnosticar el entorno y la propia empresa, 

elaboración y gestión de planes de negocio y realización de estudios de rentabilidad 

de inversiones forestales. 

 

CE 3.2: Conocimiento para la racionalización de los procesos productivos y de 

métodos de trabajo. 

 

CE 3.3: Conocimiento de las estrategias de marketing, estudios de mercado y 

políticas de distribución. 
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CE 3.4: Conocimiento de las herramientas para el análisis económico y financiero y 

capacidad para la gestión de los recursos económicos. 

 

CE 3.5: Conocimiento de las herramientas de comunicación, información, 

motivación y gestión del personal. 

 

CE 3.6: Conocimiento adecuado de los problemas básicos que afectan al diseño de 

las medidas de política forestal a escala autonómica, estatal e internacional. 

 

CE 3.7: Conocimiento de las estrategias mundiales de protección del medio natural. 

Sociología forestal y del medio natural. 

 

CE 4.1: Conocimientos para elaborar un proyecto de estructuras. 

 

CE 4.2: Capacidad para desarrollar construcciones con hormigón y cimentaciones. 

 

CE 4.3: Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de construcción con 

estructuras de madera. 

 

CE 5.1: Realización, presentación y defensa individual, ante un tribunal 

universitario, de un ejercicio original consistente en un proyecto integral de 

Ingeniería de Montes de naturaleza profesional en el que se sinteticen las 

competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

 

Si diferenciamos por resultados de aprendizaje de ENAEE: 

 

Conocimiento y comprensión 

 

Un profundo conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras 

ciencias básicas inherentes a su especialidad de ingeniería, que le 

permitan conseguir el resto de las competencias del título.  

Se integra con las siguientes competencias y asignaturas indicadas por la 

universidad.  

Competencias: CE1.1, CE4.1, CE4.2, CG2.  

Asignaturas: Instalaciones eléctricas y proyectos de electrificación, Proyecto de 

estructuras, Construcción con hormigón y cimentaciones con un total de 2 créditos 

Aunque el número de créditos es reducido, se ha comprobado que el perfil ingreso, 

y en su caso, los complementos formativos planificados ad-hoc garantizan que 

todos los estudiantes alcancen este sub-resultado de aprendizaje. 

 

Un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas de la ingeniería 

propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de 

competencias del título. 

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.2, CE2.2, CE4.3, CG2, CG4.  
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Asignaturas: Planificación de espacios naturales protegidos, Tecnología de las 

industrias de la celulosa y el papel, Proyecto de estructuras de madera (todas 

obligatorias) con un total de 2 créditos.  

 

Posesión, con sentido crítico, de los conocimientos de vanguardia de su 

especialidad.  

Se integra con las siguientes competencias y asignaturas indicadas por la 

universidad.  

Competencias: CE1.2, CE3.6, CE3.7, CE4.3, CG2, CG4.  

Asignaturas: Tecnología de las industrias de la celulosa y el papel, Políticas 

forestales y de conservación de la naturaleza, Proyecto de estructuras de madera 

(todas obligatorias) con un total de 1,5 créditos.  

Aunque el número de créditos es reducido, se comprueba que de forma 

generalizada se actualiza el contenido de las distintas asignaturas incluyendo 

conocimientos de vanguardia, a partir de la transferencia de las líneas de 

investigación de esta escuela o del sector profesional a través de las diversas 

colaboraciones que mantiene el centro. 

 

Conocimiento con sentido crítico del amplio contexto multidisciplinar de la 

ingeniería y de la interrelación que existe entre los conocimientos de los 

distintos campos.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.4, CE2.1, CE3.6, CE3.7, CG2, CG4, CG6.   

Asignaturas: Energías renovables: solar, eólica y minihidráulica, Políticas forestales 

y de conservación de la naturaleza, Ordenación integral sostenible de comarcas 

forestales y áreas de montaña (todas obligatorias) con un total de 2 créditos. 

 

Análisis en ingeniería 

Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y 

sistemas de ingeniería dentro de un contexto multidisciplinar más amplio; 

seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y 

experimentales ya establecidos, así como métodos innovadores e  

interpretar de forma crítica los resultados de dichos análisis.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE2.2, CE2.4, CE3.2, CE3.4, CG3, CG4, CG9. 

Asignaturas: Gestión del conocimiento: instrumentos para la toma de decisiones, 

Planificación de espacios naturales protegidos, Planificación hidrológica y lucha 

contra la desertificación, Administración de la cadena de valor, (todas obligatorias) 

con un total de 2,5 créditos.   
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La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CG8.   

Asignaturas: Tecnología de las industrias de transformación de la madera, 

Tecnología de las industrias de la celulosa y el papel , Energías renovables: 

biomasa , (todas obligatorias) con un total de 3 créditos.   

 

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

definidos de forma incompleta, y/i en conflicto, que  admitan diferentes 

soluciones válidas, que requiera considerar conocimientos más allá de los 

propios de su disciplina y tener en cuenta  las implicaciones sociales, de 

salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales; seleccionar y 

aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y 

experimentales, así como los más innovadores para la resolución de 

problemas.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.4, CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE5.1, CG2, CG4, CG6.   

Asignaturas: Energías renovables: biomasa, Ordenación integral sostenible de 

comarcas forestales y áreas de montaña, Planificación de espacios naturales 

protegidos, Ordenación del territorio y zonas costeras, Trabajo Fin de Máster, 

(todas obligatorias) con un total de 4 créditos.   

 

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en 

áreas emergentes de su especialidad.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE2.5, CE2.6, CE5.1, CG6.   

Asignaturas: Tecnología de las industrias de transformación de la madera, Energías 

renovables: biomasa, Control de la contaminación en el medio natural, 

Conservación y mejora de recursos genéticos forestales, Trabajo Fin de Máster 

(todas obligatorias) con un total de 5 créditos.    

 

Proyectos de ingeniería  

 

Capacidad para proyectar, desarrollar y diseñar nuevos productos 

complejos (piezas, componentes, productos acabados, etc.), procesos y 

sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o conflicto, 

que requieren la integración de conocimiento de diferentes disciplinas y 

considerar los aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, 

económicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologías  

apropiadas o utilizar la creatividad para desarrollar nuevas metodologías 

de  proyecto.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  
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Competencias: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE2.1, CE2.4, CE4.1, CE5.1, CG2, CG8. 

Asignaturas: Instalaciones eléctricas y proyectos de electrificación, Ordenación 

integral sostenible de comarcas forestales y áreas de montaña, Planificación 

hidrológica y lucha contra la desertificación, Proyecto de estructuras, Trabajo Fin de 

Máster (todas obligatorias) con un total de 5 créditos.   

 

Capacidad para proyectar aplicando el  conocimiento y la comprensión de 

vanguardia de su especialidad de ingeniería. 

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.1, CE1.4, CE2.4, CE4.3, CE5.1, CG2, CG6.  

Asignaturas: Energías renovables: solar, eólica y minihidráulica, Planificación 

hidrológica y lucha contra la desertificación, Proyecto de estructuras de madera, 

Trabajo Fin de Máster (todas obligatorias) con un total de 4 créditos.   

 

Investigación e innovación  

 

Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE3.1, CG2, CG6, CG9.  

Asignaturas: Planificación de espacios naturales protegidos, Ordenación del 

territorio y zonas costeras, Ordenación integral sostenible de comarcas forestales y 

áreas de montaña, Administración de la cadena de valor (todas obligatorias) con un 

total de 3 créditos.   

 

Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con 

criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo 

simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones  sobre temas 

complejos de su especialidad. 

Se integra con las siguientes competencias y asignaturas indicadas por la 

universidad.  

Competencias: CE2.1, CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CG6, CG8, CG9.  

Asignaturas: Dirección de empresas: contabilidad directiva, Ordenación integral 

sostenible de comarcas forestales y áreas de montaña, Administración de la cadena 

de valor (todas obligatorias) con un total de 2 créditos.   

A pesar de que el número de créditos es reducido, la Comisión de Acreditación 

considera acreditada la capacidad para realizar búsquedas en bases de datos y 

diversas fuentes de información, vinculando este resultado con la capacidad de 

autoaprendizaje adquirida durante el período formativo. 

 

Capacidad para consultar y aplicar códigos de buenas prácticas y de 

seguridad de su especialidad.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  
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Competencias: CE1.1, CE1.3, CE2.5, CE2.7, CE3.5, CG5. 

Asignaturas: Sistemas de calidad forestal y auditoría ambiental, Dirección 

estratégica y recursos humanos, Instalaciones eléctricas y proyectos de 

electrificación, Control de la contaminación en el medio natural (todas obligatorias) 

con un total de 3 créditos.   

 

Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo 

investigaciones experimentales, interpretar datos con criterio y extraer 

conclusiones.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE2.5, CE2.6, CE3.4, CG4.  

Asignaturas: Conservación y mejora de recursos genéticos forestales, Gestión del 

conocimiento: instrumentos para la toma de decisiones, Control de la 

contaminación en el medio natural, (todas obligatorias) con un total de 2,5 

créditos.   

 

Capacidad para investigar sobre la aplicación de las tecnologías más 

avanzadas en su especialidad.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.3, CE1.4, CE2.6, CG1, CG2, CG6.  

Asignaturas: Tecnología de las industrias de transformación de la madera, Energía 

renovables: biomasa, Energías renovables. Solar, eólica y minihidráulica, 

Conservación y mejora de recursos genéticos forestales (todas obligatorias) con un 

total de 4 créditos.   

 

Aplicación práctica de la ingeniería   

 

Completo conocimiento de las técnicas aplicables y métodos de análisis, 

proyecto e investigación y de sus limitaciones.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE2.1, CE4.3, CE5.1, CG2 

Asignaturas: Ordenación integral sostenible de comarcas forestales y áreas de 

montaña, Proyecto de estructuras de madera, Trabajo Fin de Máster, (todas 

obligatorias) con un total de 2,5 créditos.   

 

Competencias prácticas, como el uso de herramientas informáticas para 

resolver problemas complejos realizar proyectos de ingeniería complejos  y 

diseñar y dirigir  investigaciones complejas.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE4.1, CE4.2, CE4.3, CE5.1, CG4, 

CG9.   
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Asignaturas: Instalaciones eléctricas y proyectos de electrificación, Energías 

renovables: solar, eólica y minihidráulica, Proyecto de estructuras, Proyecto de 

estructuras de madera, Construcción con hormigón y cimentaciones, Trabajo Fin de 

Máster, (todas obligatorias) con un total de 5 créditos.   

 

Completo conocimiento de aplicación de materiales, equipos y 

herramientas, tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE4.1, CE4.2, CE4.3, CG2.   

Asignaturas: Tecnología de las industrias de transformación de la madera, 

Tecnología de las industrias de la celulosa y el papel, Proyecto de estructuras, 

Construcción con hormigón y cimentaciones, Proyecto de estructuras de madera, 

Instalaciones eléctricas y proyectos de electrificación (todas obligatorias) con un 

total de 5,5 créditos.   

 

Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE4.1, CE4.2, CE4.3, CG6.   

Asignaturas: Tecnología de las industrias de transformación de la madera, 

Instalaciones eléctricas y proyectos de electrificación, Tecnología de las industrias 

de la celulosa y el papel, Proyecto de estructuras, Construcción con hormigón y 

cimentaciones, Proyecto de estructuras de madera (todas obligatorias) con un total 

de 6 créditos.   

 

Conocimiento y comprensión de las implicaciones sociales, de salud y 

seguridad, ambientales, económicas e industriales de la práctica de la 

ingeniería.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE2.1, CE2.3, CE2.4, CE3.6, CE3.7, CG4.  

Asignaturas: Ordenación del territorio y de zonas costeras, Ordenación integral 

sostenible de comarcas forestales y áreas de montaña, Planificación hidrológica y 

lucha contra la desertificación, Políticas forestales y de conservación de la 

naturaleza (todas obligatorias) con un total de 2,5 créditos.   

 

Conocimiento y comprensión crítica sobre temas económicos, de 

organización y gestión (como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del 

cambio)  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CG3, CG5.  

Asignaturas: Dirección de empresas: contabilidad directiva, Administración de la 

cadena de valor, Dirección estratégica y recursos humanos, Gestión del 



  

 

11 
v2. 16/02/2018 

conocimiento: instrumentos para la toma de decisiones (todas obligatorias) con un 

total de 3,5 créditos.   

 

Elaboración de juicios   

 

Capacidad para integrar conocimientos y manejar conceptos complejos, 

para formular juicios con información limitada o incompleta, que incluya 

reflexión sobre responsabilidad ética y social relacionada con la aplicación 

de su conocimiento y opinión.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE2.3, CE2.4, CE2.7, CE3.6, CE3.7, CE5.1, CG2, CG10.  

Asignaturas: Sistemas de calidad forestal y auditoría ambiental, Ordenación del 

territorio y zonas costeras, Planificación hidrológica y lucha contra la desertificación, 

Políticas forestales y de conservación de la naturaleza, Trabajo Fin de Máster (todas 

obligatorias) con un total de 3,5 créditos.  

 

Capacidad para gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o 

proyectos que requieren nuevos enfoques de aproximación, asumiendo la 

responsabilidad de las decisiones adoptadas.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE1.2, CE3.1, CE5.1, CG5, CG10.  

Asignaturas: Dirección de empresas: contabilidad directiva, Tecnología de las 

industrias de la celulosa y el papel, Trabajo Fin de Máster (todas obligatorias) con 

un total de 2,5 créditos.   

Aunque se considera que la asignación de créditos y de competencias es suficiente 

para cubrir el sub-resultado de aprendizaje, es posible que otras asignaturas del 

plan de estudios como Gestión del Conocimiento: Instrumentos para la Toma De 

Decisiones puedan aportar mayor peso a su consecución. 

 

Comunicación y Trabajo en Equipo  

 

Capacidad para utilizar distintos métodos para comunicar sus 

conclusiones, de forma clara y sin ambigüedades, y el conocimiento y los 

fundamentos lógicos que las sustentan, a audiencias especializadas y no 

especializadas con el tema, en contextos nacionales e internacionales.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE3.5, CE3.6, CE3.7, CG1, CG4, CG7, CG9.  

Asignaturas: Dirección de empresas: contabilidad directiva, Ordenación del 

territorio y zonas costeras, Gestión del conocimiento: instrumentos para la toma de 

decisiones, Dirección estratégica y recursos humanos, Políticas forestales y de 

conservación de la naturaleza (todas obligatorias) con un total de 3 créditos.  
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Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales como 

miembro o líder de un equipo que pueda estar  formado por personas de 

distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar herramientas de 

comunicación virtual.  

Se integra completamente con las siguientes competencias y asignaturas indicadas 

por la universidad.  

Competencias: CE3.5, CG1, CG3, CG4, CG9.   

Asignaturas: Dirección de empresas: contabilidad directiva, Ordenación del 

territorio y zonas costeras, Administración de la cadena de valor, Dirección 

estratégica y recursos humamos (todas obligatorias) con un total de 2,5 créditos.   

 

Formación continúa  

 

Capacidad para acometer la formación continua propia de forma 

independiente.  

Se integra con las siguientes competencias y asignaturas indicadas por la 

universidad.  

Competencias: CE2.5, CE5.1, CG6.  

Asignaturas: Control de la contaminación en el medio natural, Trabajo Fin de 

Máster (todas obligatorias) con un total de 2 créditos.   

Aunque el número de créditos asignado a este sub-resultado de aprendizaje es 

reducido, se considera acreditado que se trabaja de forma transversal en el 

desarrollo del plan de estudios, garantizando que los egresados adquieren las 

capacidades oportunas para la formación a lo largo de la vida. 

 

Capacidad para adquirir conocimientos ulteriores de forma autónoma.  

Se integra con las siguientes competencias y asignaturas indicadas por la 

universidad.  

Competencias: CE1.2, CE2.7, CE5.1, CG6. 

Asignaturas: Tecnología de las industrias de la celulosa y el papel, Sistemas de 

calidad forestal y auditoría ambiental, Trabajo Fin de Máster (todas obligatorias) 

con un total de 2 créditos.  

A pesar de que el número de créditos asignado a este sub-resultado de aprendizaje 

es reducido, se considera acreditado que se trabaja de forma transversal en el 

desarrollo del plan de estudios, garantizando que los egresados adquieren las 

capacidades oportunas para la formación a lo largo de la vida. 

 

A partir del análisis de cada uno de los sub-resultados el panel considera que: 

 

-  27 de los 27 sub-resultados de aprendizaje establecidos por ENAEE para 

ingeniería están integrados por el plan de estudios del título. 
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2. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen  

aquellos establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación 

del Sello en el ámbito del título evaluado. 

 

VALORACION:  

 

A B C D No aplica 

 X    
 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Para analizar si todos los egresados del título, independientemente de su perfil de 

ingreso y de la especialidad que hayan cursado, han adquirido todos los resultados 

del aprendizaje de EUR-ACE® el panel ha tenido en cuenta la siguiente 

información: 

 

-  “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios” (Tabla 2). 

-  Evidencias de los sistemas de evaluación de las asignaturas de referencia 

(recogidas en la introducción de este informe). 

- Información obtenida en las entrevistas con egresados y empleadores. 

- TFM corregidos.  

A partir del análisis de esta información se puede afirmar que: 

 

Conocimiento y comprensión 

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Un profundo conocimiento y comprensión de las matemáticas y 

otras ciencias básicas inherentes a su especialidad de ingeniería, 

que le permitan conseguir el resto de las competencias del título.  

- Un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas de la 

ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para 

adquirir el resto de competencias del título.  

- Posesión, con sentido crítico, de los conocimientos de vanguardia 

de su especialidad.  

- Conocimiento con sentido crítico del amplio contexto 

multidisciplinar de la ingeniería y de la interrelación que existe 

entre los conocimientos de los distintos campos.  

 

De manera que: 

 

4 de los 4 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

 

Análisis en ingeniería 

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos 

y sistemas de ingeniería dentro de un contexto multidisciplinar 

más amplio; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de 
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análisis, de cálculo y experimentales ya establecidos, así como 

métodos  innovadores e  interpretar de forma crítica los 

resultados de dichos análisis. 

-  La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y 

sistemas.  

- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería definidos de forma incompleta, y/i en conflicto, que  

admitan diferentes soluciones válidas, que requiera considerar 

conocimientos más allá de los propios de su disciplina y tener en 

cuenta  las implicaciones sociales, de salud y seguridad, 

ambientales, económicas e industriales; seleccionar y aplicar los 

métodos más adecuados de análisis, de cálculo y experimentales, 

así como los más innovadores para la resolución de problemas. 

- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería en áreas emergentes de su especialidad. 

 

De manera que: 

 

4 de los 4 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

Proyectos de ingeniería 

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Capacidad para proyectar, desarrollar y diseñar nuevos productos 

complejos (piezas, componentes, productos acabados, etc.), 

procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma 

incompleta, y/o conflicto, que requieren la integración de 

conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e 

industriales; seleccionar y aplicar las metodologías  apropiadas o 

utilizar la creatividad para desarrollar nuevas metodologías de  

proyecto.  

- Capacidad para proyectar aplicando el  conocimiento y la 

comprensión de vanguardia de su especialidad de ingeniería.  

 

De manera que: 

 

2 de los 2 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

Investigación e innovación 

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos 

requeridos.  

- Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y 

utilizar con criterio bases de datos y otras fuentes de 

información, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de 

realizar investigaciones  sobre temas complejos de su 

especialidad.  
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- Capacidad para consultar y aplicar códigos de buenas prácticas y 

de seguridad de su especialidad.  

- Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo 

investigaciones experimentales, interpretar datos con criterio y 

extraer conclusiones.  

- Capacidad para investigar sobre la aplicación de las tecnologías 

más avanzadas en su especialidad.  

 

De manera que: 

 

5 de los 5 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

Aplicación práctica de la ingeniería  

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, 

proyecto e investigación y sus limitaciones en el ámbito de su 

especialidad.  

- Competencia práctica para resolver problemas complejos, 

realizar proyectos complejos de ingeniería y llevar a cabo 

investigaciones propias  de su especialidad.  

- Conocimiento de aplicación de materiales, equipos  y 

herramientas, tecnología y procesos de ingeniería y sus 

limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

- Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de 

su especialidad. 

-  Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y 

seguridad, ambientales, económicas e industriales de la práctica 

de la ingeniería. 

- Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y 

de gestión (como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del 

cambio).  

 

De manera que: 

 

6 de los 6 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

Elaboración de juicios  

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Capacidad para integrar conocimientos y manejar conceptos 

complejos, para formular juicios con información limitada o 

incompleta, que incluya reflexión sobre responsabilidad ética y 

social relacionada con la aplicación de su conocimiento y opinión.  

- Capacidad para gestionar complejas actividades técnicas o 

profesionales o proyectos que requieren nuevos enfoques de 

aproximación, asumiendo la responsabilidad de las decisiones 

adoptadas.  
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De manera que: 

 

2 de los 2 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

Comunicación y Trabajo en Equipo 

 

Todos los egresados han adquirido:  

- Capacidad para utilizar distintos métodos para comunicar sus 

conclusiones, de forma clara y sin ambigüedades, y el 

conocimiento y los fundamentos lógicos que las sustentan, a 

audiencias especializadas y no especializadas con el tema, en 

contextos nacionales e internacionales.  

-  Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales 

como miembro o líder de un equipo que pueda estar  formado por 

personas de distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar 

herramientas de comunicación virtual.  

 

De manera que: 

 

2 de los 2 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

Formación continua 

 

Todos los egresados han adquirido: 

- Capacidad para acometer la formación continua propia de forma 

independiente. 

- Capacidad para adquirir conocimientos ulteriores de forma 

autónoma.  

 

De manera que: 

 

2 de los 2 sub-resultados del aprendizaje que integran este resultado del 

aprendizaje son adquiridos por todos los egresados del título, independientemente 

de su perfil de ingreso y de la especialidad que hayan cursado. 

 

 

 

 

 

 

1. Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad y su 

consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos 

económicos, humanos y materiales y de una estructura organizativa que 

permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de 

Criterio. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 

Estándar: 

El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del 

programa formativo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo.  
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decisiones eficaz. 

VALORACION:  

 

A B C D No aplica 

 X    
 

 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

Para comprobar el cumplimiento de este criterio, se han analizado las siguientes 

evidencias: 

- Organigrama de funciones y cargos.  

- Presupuesto para el título.  

- Relación entre la misión de esta universidad/facultad/escuela con los 

objetivos del título.  

- Declaración de los responsables académicos sobre el apoyo institucional al 

título y su compromiso con la calidad.  

- Visita a las instalaciones universitarias. 

 

A partir del análisis de esta información se puede afirmar que: 

 

La misión de la Universidad Politécnica de Madrid es formar profesionales 

competentes en el ámbito europeo y fomentar una investigación de prestigio y de 

impacto internacional que contribuya al desarrollo de nuestra sociedad. La 

formación y la investigación fomentan las tareas que también realiza en el ámbito 

de difusión de la ciencia y la cultura y en la reafirmación de los valores 

democráticos de la sociedad.  

 

Por tanto, el título Máster Universitario en Ingeniería de Montes es coherente con la 

misión de la Universidad Politécnica de Madrid. La estructura organizativa de la 

universidad está muy definida, es pública y las responsabilidades están bien 

delimitadas. De igual modo, se define muy claramente la estructura organizativa 

del título y sus responsables. Este título conduce a la profesión regulada de 

Ingeniero de Montes. 

 

En el Informe de Autoevaluación para la obtención del Sello Internacional de 

Calidad se afirma que el título cuenta con los informes favorables de las Juntas de 

Escuela, Departamentos, Consejo de Gobierno y Consejo Social de la UPM. En dicho 

Informe se adjunta como evidencia una carta de apoyo del Vicerrector de Calidad y 

Eficiencia y del Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización. 

 

Los objetivos del título están alineados con la misión de la universidad, y los 

recursos financieros asignados son suficientes para asegurar su consecución.  

 

Tal y como recoge la Memoria Verificada del título y en el Informe de Renovación 

de la Acreditación, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y 

del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con recursos 

humanos y materiales suficientes para desarrollar el título Máster Universitario en 

Ingeniería de Montes. Así mismo, los propios responsables del título en su Informe 

de Autoevaluación para la obtención del sello Internacional de Calidad declaran que 

el Máster cuenta con el apoyo y los medios proporcionados por la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). 
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El resumen de presupuestos para el periodo 2015/17 (EV 19) no muestra grandes 

variaciones durante esos años. Además el Centro ha obtenido una ayuda específica 

para el Máster proporcionada por la cátedra universidad-empresa Rafael Dal-Ré 

TRAGSA. 

 

En relación con los recursos materiales, se dispone de unas infraestructuras 

consolidadas, modernas, adecuadas y suficientes para las necesidades del 

programa formativo.  

 

La Comisión de Acreditación considera que el título cuenta también con un buen 

soporte humano administrativo y técnico, proporcionado tanto por los servicios 

centralizados de la universidad como por el personal del centro en que se imparte 

el Título. 

 

MOTIVACIÓN 

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de 

Acreditación del Sello emite un informe final en los siguientes términos: 

 
 

   Obtención del sello 

 

 
Obtención del sello 

Con prescripciones 

 
Denegación 

sello 

X             … … 

 

RECOMENDACIONES/PRESCRIPCIONES: 

 

La Comisión de Acreditación del Sello EUR-ACE® opta por no hacer 

recomendaciones ni prescripciones a este título. 
 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De  10 de mayo de 2019,  

a 10 de mayo de 2023 

 

 

En Madrid, a 10 de mayo de 2019 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Acreditación del Sello. 


