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La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

Dimensión Transversal. Información pública

Valoración:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.



Justificación de la valoración:  La universidad facilita a través de su página web información clara, precisa, objetiva, actualizada y
fácilmente accesible sobre el título.
Se ofrece información objetiva y suficiente sobre las características del programa, acceso y admisión, planificación de las
enseñanzas, estando disponible el contenido completo de la totalidad de las guías docentes, personal académico, recursos
materiales y servicios y sistema de garantía de calidad del título.
Se puede encontrar la totalidad de la información sobre el Grado en la web del Centro y a través de la web de la UPM. La página web
del Centro se ha organizado de forma que se agrupa la información específica de cada título en un apartado concreto. Además, el
alumno puede acceder a la información general de los servicios y actividades del centro, y se establecen enlaces con la web de la
UPM.

Dimensión 1. Planificación realizada

Directriz 1 - El plan de estudios implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que
los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El plan de estudios se ha implantado de acuerdo a lo previsto en la memoria de verificación.
El acceso y admisión en la titulación son los que establece la normativa estatal y autonómica y se ajustan plenamente a la Memoria
verificada. Además, el porcentaje de alumnos aprobados en las asignaturas tiene resultados cada vez mejores al avanzar el plan de
estudios.
Como se puede comprobar en las guías de aprendizaje de las asignaturas, las competencias, contenidos, actividades formativas y
sistemas de evaluación son coherentes con lo previsto en la Memoria. Todas las guías tienen el mismo formato, establecido en la
plataforma telemáticas GAUSS de la UPM.
Se valora de forma positiva la creación de una Comisión Mixta de Ordenación Académica encargada de coordinar las actividades
académicas.
Hay que resaltar que en ningún año se ha cubierto el número máximo de alumnos, estando en algunos años casi un 50 % inferior a lo
previsto. Se recomienda tenerlo en cuenta en un futuro para tomar las medidas necesarias para implementar mecanismos que
ayuden a aumentar el número de nuevas matrículas.
En cuanto a las prácticas externas, aunque aún no han sido disfrutadas por los alumnos, se recomienda poner a disposición de los
mismos y de la sociedad toda la información referente a las mismas.

Directriz 2 - La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una
dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  En el autoinforme presentado por la Universidad se indican con claridad los motivos de la composición
de la comisión mixta de Ordenación académica, lo que explica los roles de los participantes en los distintos informes de seguimiento
y coordinación. Hay además toda una serie de mecanismos de coordinación horizontal, que evitan el posible efecto de tener una
comisión designada por el SGIC a nivel de centro. Se presentan evidencias de las reuniones de coordinación y además en ellas
participan todos los grupos de interés.
Se cumple la normativa de reconocimiento de créditos, y muestra además un alto grado de transparencia. Las convalidaciones se
ajustan a criterios estrictos, de modo que se garantice que los alumnos beneficiados por este hecho no tendrán dificultades para el
seguimiento de las restantes asignaturas de la titulación.
Las normativas de permanencia establecidas se aplican correctamente y coinciden con las establecidas en la Memoria y con la
normativa aprobada por el Consejo Social de la UPM.

Dimensión 2. Recursos del título

Directriz 3 - EL PERSONAL ACADÉMICO del Título se corresponde con el establecido en la Memoria de verificación, es
suficiente, reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y
calidad docente e investigadora.:
A: El estándar para esta directriz se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El 91,9% de la plantilla docente tienen dedicación permanente lo cual es adecuado para garantizar la
correcta formación del alumnado. La relación alumno/profesor es 1,99 lo que permite una atención personalizada. Cabe destacar que
los profesores acumulan 278 quinquenios y 102 sexenios.



En cuanto a la actividad investigadora, 65 profesores (74,7 % del total) pertenecen a 32 Grupos de Investigación consolidados de la
UPM y el porcentaje de doctores (88,5%) permite cumplir sobradamente lo previsto en el R.D. 420/2015.
Se valora de forma muy positiva y es motivo de excelencia que, en cuanto a la innovación docente, 55 profesores (63,2% del total)
pertenezcan a 18 Grupos de Innovación Docente. Su actividad se ha desarrollado durante los años 2017 y 2018, y han tenido 30 y 22
participaciones, respectivamente en Proyectos de Innovación Educativa.

Directriz 4 - El PERSONAL DE APOYO que participa en las actividades formativas es suficiente y los SERVICIOS de
orientación académica y profesional y de relaciones internacionales soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural dispone actualmente
de 130 personas que prestan apoyo en las diferentes actividades que requieren las titulaciones. El personal de apoyo tiene una
amplia experiencia profesional y un nivel de dedicación adecuado para apoyar las actividades docentes de la titulación. El personal
de apoyo de los laboratorios realiza cursos y seminarios de actualización, lo que les permite desarrollar sus funciones con la mayor
eficacia.
Existen diversos programas destinados al apoyo y orientación del estudiante, entre ellos destacan los siguientes: la Jornada de
Acogida, en la que los alumnos de 1º curso son recibidos el primer día de clase, se les hace una descripción sucinta de las
características de la carrera que inician, visitan las instalaciones y laboratorios de la Escuela, reciben información sobre los recursos
online y empiezan a conocerse personalmente, con la ayuda de personal especializado; los Programas de tutelas y mentorías; un foro
de empleo y diversos talleres y seminarios sobre formación en habilidades y competencias profesionales. También destaca el Centro
de Orientación e Información de la UPM (COIE) el cual tiene encomendadas diversas tareas que, partiendo desde el ámbito
académico, relacionan y sitúan al alumno en el entorno laboral de su área de conocimiento. De la misma manera, se ha creado la
Oficina de Programas de Intercambio, formada por el Subdirector de Extensión Universitaria y un técnico que realiza labores de
administración. Se valora de forma positiva los convenios de movilidad con universidades nacionales e internacionales.

Directriz 5 - Los RECURSOS MATERIALES se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título en todos los centros o sedes que participan en la impartición del título y facilitan la
incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El centro dispone de infraestructuras suficientes y adecuadas para impartir todas las titulaciones
adscritas al mismo, y en particular, el Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales. Se considera que el equipamiento de
laboratorios y otras infraestructuras para prácticas es suficiente y adecuado para el desarrollo de la docencia, las competencias
específicas y el número de alumnos matriculados. El número de aulas para docencia de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
es de 24, con una capacidad que oscila entre 30 y 125 puestos. Además, se dispone de 9 aulas informatizados con un número de
ordenadores que oscila entre 20 y 40. Los alumnos disponen de 8 salas para trabajo en grupo con acceso a red, 2 de ellas con
ordenadores para su uso. Cabe destacar el equipamiento completo de una nueva aula informatizada, la de proyectos, la mejora del
invernadero y el equipamiento de algunos laboratorios, como el de Análisis Ambiental. Se valora positivamente el uso de la
plataforma de teleenseñanza Moodle
Como se indica en el autoinforme presentado por la Universidad, la implicación institucional, tanto de la UPM como de la Escuela en
lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos de infraestructuras y medios materiales del centro se evidencia en las inversiones
realizadas para la mejora continua de los procesos de docencia. Se dispone de un presupuesto específico de Mejora de la Calidad de
la Docencia.

Dimensión 3. Mejora continua y resultados

Directriz 6 - EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD cuenta con un órgano responsable que aplica
mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, y sus resultados
son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. El SGIC genera información clave que es
utilizada por los responsables del título para la gestión, el seguimiento y mejora continua.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El SGIC sigue el definido a nivel de universidad. Se considera que su realización es completa y
detallada. Además su diseño está certificado por ANECA y en proceso de certificación por la Fundación Madri+d (programa SISCAL).
La Comisión de Calidad de la ETSIMFMN es el órgano responsable de coordinar el diseño, la implantación y desarrollo del SGIC, que
engloba a todos los títulos oficiales cuya responsabilidad recae en el Centro, asegurando el cumplimiento de la política y objetivos de
calidad establecidos en el Manual de Calidad. Esta Comisión tiene representantes de todos los colectivos del Centro. Aunque (por su
diseño) se describe a nivel de centro, su implantación garantiza la recogida de la información necesaria para el seguimiento de forma



periódica basada en datos e indicadores que se analizan y usan para la gestión del título. Se indica en detalle cómo se utilizan estos
indicadores, en particular en el informe de autoevaluación presentado por la Universidad, agrupando todas las evidencias.
Las "Quejas, Sugerencias y Felicitaciones" se tramitan en coordinación con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia que permite, a
cualquier miembro de los grupos de interés, enviar su QSF a través de una aplicación telemática gestionada en el centro por la
Subdirección de Calidad y Comunicación para que sea resuelta o canalizada por la unidad correspondiente.

Directriz 7 - La EVOLUCIÓN de los principales DATOS e INDICADORES del título, así como de los RESULTADOS DE
APRENDIZAJE, es adecuada para el desarrollo del plan de estudios y coherente con las previsiones realizadas.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  A la vista de los datos aportados, se considera que todos los indicadores están dentro de límites
razonables. A pesar del descenso de la matrícula durante los dos cursos anteriores, la tendencia es creciente y está dentro de lo
esperado para este tipo de titulación. Esta evolución parece justificar que las tasas de rendimiento lleguen a alcanzar los valores
previstos en un futuro.
Los índices de satisfacción de los alumnos son altos en recursos materiales y servicios, metodología y evaluación del aprendizaje, y
solo son menores en aspectos con una implantación mucho más reciente, como las prácticas externas. Sin embargo, la tasa de
abandono es ligeramente superior a lo previsto. Se ha comprobado que se están realizando acciones encaminadas a reducir la
misma y deberá ser supervisada en los próximos cursos.
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes se corresponden con el nivel de exigencia planteado en los trabajos, exámenes y
otros medios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje presentados permiten inferir que estos alcanzarán los esperados en la Memoria de verificación, así
como el perfil de egreso previsto.

En Madrid, a 13 de diciembre de 2019

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación del Seguimiento

Federico Morán Abad


