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SALIDAS 

 
 

 
ANTES DE EMPEZAR 

LAS PPEE 
 
 
 
 

 
DURANTE LAS PPEE 

 
La OPE envía un 

email a alumnos y 
tutores académicos 

con información 
básica y un enlace a 
la Web de la Escuela 

(sección PPEE), 
donde se 

encuentran todos 
los documentos de 

referencia 

El alumno contacta 
con los tutores 

académico y 
profesional, y 

facilitará el contacto 
entre ambos 

 
El alumno mantiene 
contacto con el tutor 

académico 
(se recomienda 

hacerlo 
semanalmente) 

 
 

 
El tutor académico 

contacta con el tutor 
profesional 

 
 

El tutor académico 
mantiene contacto 

con el tutor 
profesional 

 

 
 
 

 
A MITAD DE LAS PPEE 

(si nº ECTS > 12) 

 

La OPE envía un 
email a tutores 
académicos un 
recordatorio de 

solitud del informe 
intermedio (correo 

genérico) 

 
 
 
 
 

 
El alumno 

cumplimenta y envía 
al tutor académico 

el Informe 
Intermedio 

El tutor académico 
envía un 

recordatorio al 
alumno y al tutor 

profesional para que 
rellenen los Informes 

intermedios 

 
 
 
 
 

 
El tutor profesional 
cumplimenta y envía 
al tutor académico 

el Informe 
Intermedio 

 
 
 
 
 

 
Informe intermedio 

del alumno 
 

Informe intermedio 
del tutor profesional 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
AL FINALIZAR LAS 

PPEE 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN LOS 5 DÍAS 
POSTERIORES A LA 

FINALIZACIÓN DE LAS 
PPEE (y siempre 

dentro de la fecha 
límite*) 

 
 
 
 

 
La OPE envía un 
email a tutores 
académicos un 
recordatorio de 

solitud del informe 
final (correo 

genérico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El alumno 

cumplimenta y envía 
al tutor académico 

el Informe y 
Memoria finales y la 

encuesta 

El tutor académico 
envía al alumno un 
recordatorio para 

que elabore la 
memoria final y la 

encuesta de 
satisfacción 

El tutor académico 
envía al tutor 
profesional un 

recordatorio para 
que rellene el 

informe final y la 
encuesta de 
satisfacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tutor profesional 
cumplimenta y envía 
al tutor académico el 

Informe final y la 
encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe final del 
tutor profesional 

 

Encuesta de 
satisfacción del tutor 

profesional 

 
Memoria final del 

alumno 
 

Encuesta de 
satisfacción del 

alumno 
 

 
 
 
 

EN LOS 5 DÍAS 
POSTERIORES A LA 
RECEPCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN (y 
siempre dentro de la 

fecha límite*) 

 

El tutor académico 
realiza una 

propuesta de 
calificación y envía 

todos los informes y 
encuestas a la OPE, 

en un fichero 
comprimido con 

apellido, nombre y 
titulación del 

alumno. 

Propuesta de 
calificación 

Encuesta de 
satisfacción del tutor 

académico 
 

Fichero con informes 
y encuestas, que se 

nombrará como: 
APELLIDO_NOMBRE_ 
TIUTALCION.zip/rar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL FINAL DE CADA 

PERIODO DE 
EVALUACIÓN 

(febrero, junio y 
septiembre*) 

La OPE recopila los 
expedientes de todos 

los alumnos por 
titulación y periodo de 
evaluación, revisa que 

no falte ningún 
documento. Coloca los 
ficheros ZIP/RAR en la 
Nube a disposición de 
los Coordinadores de 

PPEE de Titulación 
 
 
 
 
 
 
 
 

La OPE recopila y 
custodia toda la 
documentación 
relativa a PPEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión de PPEE 
realiza una propuesta 
final de calificación 

El Coordinador de PPEE 
de Titulación realiza 

una propuesta 
provisional de 

calificación, y cita a la 
comisión de PPEE y a los 

alumnos cuya 
calificación es 7+ 

 
 
 
 

El Coordinador de PPEE 
de Titulación publica las 

calificaciones 
definitivas, y envía el 

resto de la 
documentación a la OPE 

(documentación 
aportada por el alumno 
durante la defensa oral, 

o equivalente; 
calificaciones de la 

comisión de PPEE, etc.) 

 
 

 
El alumno con 
calificación 7+ 

realizará una defensa 
oral (o tarea 

equivalente, de 
acuerdo a lo 

recogido en la Guía 
de Aprendizaje) ante 
la Comisión de PPEE 

Propuesta provisional 
de calificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta definitiva 
de calificación 

 

 
Expediente 

completo del 
alumno: informes, 

memoria final, 
encuestas, defensa y 

calificación 

 

Oficina de Prácticas en Empresa (OPE) 
- ope.montes@upm.es 
Subdirectora de Alumnos y Relaciones Institucionales 
- Emilio Ortega Pérez (subdirector.alumnos.montes@upm.es) 
Adjunto al director para relaciones internacionales 
- Carlos Alonso González (international.montes@upm.es) 
Secretaria de la OPE 
- Almudena Infantes / Thais Vilar (ope.montes@upm.es) 
* Las fechas límite de cada convocatoria están publicadas en el Calendario del año en curso 
(https://www.montes.upm.es/Estudiantes/Empleo_y_Practicas) 

Coordinadores de PPEE de Titulación: 
- Grado en Ingeniería Forestal: Silvia Merino de Miguel (silvia.merino@upm.es) 
- Grado en Ingeniería del Medio Natural: Ignacio Bobadilla Maldonado (i.bobadilla@upm.es) 
- Grado en Ingeniería en Tecnologías ambientales: Belén Martín Ramos (belen.martin@upm.es) 
- Máster en Ingeniería de Montes: Juan Antonio Martín García (juan.martin.garcia@upm.es) 
- Máster en Tecnologías de Lucha contra Incendios Forestales: Rubén Laina Relaño (ruben.laina@upm.es) 
- Máster en El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión: Ignacio Bobadilla Maldonado (i.Bobadilla@upm.es) 
- Máster en Turismo Ecológico y Sostenible: Carlos Calderón Guerrero (carlos.calderón@upm.es) 
- Máster en Economía Circular: Javier Ángel Ramírez Masferrer (j.ramirez@upm.es) 

mailto:ope.montes@upm.es
http://www.montes.upm.es/Estudiantes/Empleo_y_Practicas)

