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1.- Preámbulo. Consideraciones generales 

Con fecha 10 de Noviembre de 2016 el Comité de Evaluación de Acreditación de Ingeniería y 
Arquitectura emitió el informe provisional de renovación de la acreditación del Grado en 
Ingeniería Forestal (en adelante GIF) de la Universidad Politécnica de Madrid impartido en la 
ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural (en adelante ETSIMFMN) de la UPM, con número de 
expediente RUCT 2502147 

(https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2
502147&actual=universidad).  

Dicho informe provisional se emite, según se expresa literalmente, “visto el informe de 
autoevaluación, el informe externo y demás información disponible del título” y la decisión 
provisional contenida en el mismo es:  

Este Comité de evaluación y acreditación de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, de forma colegiada, ha 
valorado el título de acuerdo con los criterios recogidos en la Guía de evaluación para la 
renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado y Máster y emite Informe provisional de 
acreditación FAVORABLE A LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN. 

 

La Dirección de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM agradece al Comité de 
Evaluación de Acreditación de Ingeniería y Arquitectura, así como al panel de expertos y al 
personal de la Fundación Madri+d implicado, el trabajo realizado. Las valoraciones recogidas en el 
informe preliminar emitido suponen una información valiosa, que junto con otras entradas de los 
procesos  establecidos en el centro para lograr la mejora continua de los títulos, derivan en 
acciones correctoras de las que se beneficiarán nuestros alumnos y todos los grupos de interés 
relacionados con el título.  

No obstante, el informe provisional del GIF  emitido, a juicio del Vicerrectorado de Calidad y 
Eficiencia y de la Dirección de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM, 
contiene algunas valoraciones que ponen en cuestión ciertos aspectos docentes, los recursos y el 
nivel de la formación de los egresados del título y que, la Escuela estima no se corresponden con 
la realidad del Centro ni del Título, como se expondrá a continuación. 

  

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2502147&actual=universidad
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2502147&actual=universidad
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El presente documento incorpora los siguientes apartados:  

 Tablas resumen de alegaciones.- En estas tablas se indican las afirmaciones del informe provisional 
que serán objeto de alegación: 

- Tabla 1: Alegaciones para los criterios con valoración “C”: Párrafos que contienen afirmaciones 
que son objeto de alegación y/o aspectos a mejorar de los criterios con valoración “C”. 

- Tabla 2: Alegaciones para los criterios con valoración “B”: Párrafos que contienen 
afirmaciones y/o aspectos a mejorar de los criterios con valoración “B”. 

 Alegaciones a los criterios con valoración “C”  

 Alegaciones a los criterios con valoración “B” 
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2.- Tabla resumen de alegaciones  

 

2.1 Tabla 1. Alegaciones para los criterios con valoración “C”  

Criterio 7 – Valoración global “C” Alegación 

Párrafo 

7.2 

“…las metodologías empleadas en las encuestas no han sido adecuadas: 
… Es decir, en relación con la percepción de satisfacción de los diferentes 
colectivos se trata de encuestas globales realizadas por la UPM al conjunto 
de los grados y, por ello, no se obtienen resultados desagregados para esta 
titulación.” 

 

A1.2 
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2.2. Tabla 2. Alegaciones para los criterios con valoración “B” 

 

Criterio 2 – Valoración global “B” Alegación 

Párrafo 

2.1 

“… El proceso de fusión que se está llevando a cabo, hace que coexistan 
varias páginas web con información confusa de los títulos. En general, 
puede decirse que la información que se demanda, no es suficientemente 
explícita…” 

A2.1 

Criterio 4 – Valoración global “B” Alegación 

Párrafo 

4.1 

“El profesorado implicado en el título reúne suficiente experiencia docente e 
investigadora para la naturaleza y las competencias definidas para el título. 
Sin embargo, no se dispone de información sobre el número y perfil 
académico de los profesores implicados en las prácticas externas.” 

A4.1 

 

 

3.- Alegaciones a los criterios con valoración “C”  

Las alegaciones propuestas se basan en datos u otra información proporcionada al panel de 
expertos, estando ésta contenida en la documentación inicialmente aportada o facilitada en la 
visita externa realizada o disponible en la Web de la Escuela y de la UPM a lo largo del proceso de 
evaluación. 

 
 

Párrafo A7.2 

“ …en relación con la percepción de satisfacción de los diferentes colectivos se trata de 
encuestas globales realizadas por la UPM al conjunto de los grados y, por ello, no se obtienen 
resultados desagregados para esta titulación.”" 

Justificación: Alegación  A7.2 

Durante el curso 2014/15 se realizaron ya en el centro encuestas satisfacción tanto a los 
alumnos de la titulación como al resto del personal (PDI y PAS. Por tanto, del curso 2014/15 ya 
se poseen resultados desagregados para la titulación.  

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN                         Valoración global “C” 
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Enlaces a evidencias / Anexos : 

 

4.- Alegaciones a los criterios con valoración “B”  

Las alegaciones propuestas se basan en datos u otra información proporcionada al panel de 
expertos, estando ésta contenida en la documentación inicialmente aportada o facilitada en la 
visita externa realizada o disponible en la Web de la Escuela y de la UPM a lo largo del proceso de 
evaluación. 

 

Evidencia adicional solicitada por el panel en su visita: nombre de archivo 
  V38 Resultados enc satisf 
Con enlace a Resultados Encuestas Satisfacción GIF Sept-2015 
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/OrdenacionAcademica/
T%C3%ADtulos%20de%20Grado/Grado_Ingenieria_Forestal/archivos%20estaticos%20GIF/RES
ULTADOS_ENCU_SATISFAC_Sep2015_GIF.pdf   

Criterio 2.  INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA                                            Valoración global “B” 

Párrafo A2.1 

“… El proceso de fusión que se está llevando a cabo, hace que coexistan varias páginas web con 
información confusa de los títulos. En general, puede decirse que la información que se demanda, 
no es suficientemente explícita…” 

Justificación: Alegación  A2.1 

Durante los cursos de coexistencia de titulaciones a extinguir y de los nuevos grados, la web de 
la titulación de GIF se encontraba en la de la ETSI de Montes (www.montes.upm.es). A partir del 
curso 2014/15 se activó la página web del nuevo centro, 
 http://www.montesymedionatural.upm.es, donde se ha incorporado toda la información 
relativa a las nuevas titulaciones de Grado y Máster.  
En el momento actual,   la única fuente de información válida para las titulaciones de Grado es la 
del nuevo centro, donde se han incorporado las antiguas titulaciones con un enlace a las web de 
los anteriores centros  para información académica sólo de dichos títulos, necesaria hasta la 
total extinción de esas titulaciones. 
De aquí la necesidad de la coexistencia de las páginas web de los centros responsables de cada 

http://www.montes.upm.es/
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titulación. 

Enlaces a evidencias / Anexos : 

Web del nuevo centro: 

http://www.montesymedionatural.upm.es/ 

Criterio 4 .  PERSONAL  ACADÉMICO                                Valoración global “B” 

Párrafo A4.1 

“El profesorado implicado en el título reúne suficiente experiencia docente e investigadora para 
la naturaleza y las competencias definidas para el título. Sin embargo, no se dispone de 
información sobre el número y perfil académico de los profesores implicados en las prácticas 
externas.” 

Justificación: Alegación  A4.1 

Aunque, durante el curso evaluado, no aparece información completa sobre los tutores 
académicos de las prácticas externas, cualquier profesor de la titulación puede ser designado, en 
algún curso académico, como tutor académico de dichas prácticas. Hay un tutor académico por 
práctica cuya relación aparece en la web del título: 
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado/GIF/Pr%C3
%A1cticas%20externas 
(archivo en  Relación de Tutores académicos y empresas cursos 2014/15 y 2015/16, con enlace al 
departamento de cada profesor Tutor) 
La información sobre el perfil académico de los profesores que pueden estar implicados se 
encuentra en la Tabla 1 de la lista de evidencias obligatorias entregada con el Informe de 
Autoevaluación. Junto a cada profesor de asignatura se encuentra una columna con acceso al CV 
de cada uno. 

Enlaces a evidencias / Anexos : 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Presentada con el Informe de Autoevaluación con enlaces a los CV de cada profesor de materias 
de la titulación. 

http://www.montesymedionatural.upm.es/
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado/GIF/Pr%C3%A1cticas%20externas
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado/GIF/Pr%C3%A1cticas%20externas
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Solicitud  
De acuerdo a lo contenido en el RD 1393/2007, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Montes, Forestal y del Medio Natural, presenta ante el Sr. Presidente del  Comité de Evaluación 
de Acreditación de Ingeniería y Arquitectura el presente escrito de alegaciones y ruega sean 
atendidas las modificaciones propuestas. Así mismo, la Dirección de la  ETSIMFMN  queda a 
disposición del Comité para aportar la documentación adicional que le sea requerida.  

 

Madrid 13 de Diciembre de 2016.  
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