
Informe autoevaluación: 2503198 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales

Dimensión Transversal. Información pública

Valoración:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Todos los grupos de interés pueden acceder a la información más relevante sobre las características
del título y la gestión de la calidad del mismo. Se puede encontrar la información sobre el Grado en la web del Centro y a través de la
web de la UPM.
La información publicada en la web responde a lo establecido en el PR/ES/004: Proceso de publicación de la información, del Sistema
de Garantía Interno de Calidad (SGIC). En el mismo se describe el proceso mediante el cual la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Montes, Forestal y del Medio Natural, hace pública toda la información que se genera para el conocimiento de la comunidad
universitaria y rendición de cuentas a los distintos grupos de interés.
La 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.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL TÍTULO
En la información específica del título se incluye:
- Acceso, Preinscripción, Matriculación y Precios (nº de plazas ofertadas, plazos, normativa UPM)
- Asignaturas y Guías de Aprendizaje (contiene la estructura del plan de estudios, ECTS y enlaces a las guías de aprendizaje
- Calidad del título
- Descripción de la Titulación (criterios de admisión y perfil de ingreso recomendado, posibles ámbitos de desempeño profesional, nº
de plazas ofertadas, idioma de impartición, etc.)
- Guía Académica (horarios, aulas, exámenes, viajes de prácticas, planos, …)
- Objetivos y Competencias
- Personal y Recursos Disponibles (específicos de la titulación)
- Prácticas Externas
- Tribunales y Comisiones
- Trabajo Fin de Grado
- Reconocimiento y Transferencia de Créditos
- Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
En todos los casos en los que es necesario, se añaden enlaces a la normativa de la UPM. Toda esta información se actualiza de forma
permanente, con especial atención a las guías docentes de las asignaturas y de la titulación, así como los planes semestrales
docentes, que se publican como mínimo 20 días antes del inicio del periodo de matrícula.
También se incluye un apartado de Calidad, en el que se pueden consultar los registros del SGIC específicos del Máster (memorias
verificadas, resultados de evaluaciones externas, resultados de satisfacción, rendimiento, personal académico, plan de mejoras
específico del título, Informes de la Titulación).

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
En la página web del centro hay un canal dedicado al SGIC, en el que pueden consultarse los principales aspectos del mismo. En
concreto, se accede al manual de calidad, composición de la Comisión de Calidad, actas de la Comisión, procesos, Plan Anual de
Calidad y resumen de los resultados del mismo.

BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
Existe un enlace específico al buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones en cada título. El sistema, gestionado por la UPM, incluye
información sobre acceso al sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones (explicación detallada sobre el proceso que siguen las
quejas una vez interpuestas, posible plazo de resolución, encuesta de satisfacción con el sistema)

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
En el apartado de personal de la página web es posible consultar información sobre los departamentos, la normativa y ayudas que



afectan al mismo, así como acceder al enlace del portal de transparencia de la UPM en el que se pueda consultar un resumen del CV
de todo el profesorado que participa en la titulación (https://transparencia.upm.es/personal/pdi/cv)
El mismo portal de transparencia de la UPM ofrece información sobre actividad investigadora.

SERVICIOS GENERALES, INFRAESTRUCTURAS, OTROS
En lo que se refiere a los servicios generales, comunes a todas las titulaciones, se puede encontrar información completa sobre el
personal docente, secretaría, biblioteca, aulas, informática, oficina de empleo y prácticas de la UPM, movilidad, delegación de
alumnos, asociaciones, etc.
En particular, para cada titulación, se resume el profesorado participante en la misma, así como los principales laboratorios
utilizados.

En la página web de la Escuela se publican gran número de actividades, como conferencias, seminarios, becas y ayudas, en las que
pueden participar los alumnos. Cuando la actividad se considera de gran interés se comunica por correo electrónico a los alumnos y
resto del personal al que va preferentemente dirigido.

URL:
http://www.montes.upm.es/
http://www.montes.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Grado/GradoTecnologias
Justificación de la valoración:

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 este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales

La denominación del título (Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales, GITA), la modalidad de impartición (presencial) y el
idioma de impartición (castellano) se ajustan a la memoria verificada. SEG01

El título se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, perteneciente a la
Universidad Politécnica de Madrid. SEG01

El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en la Memoria verificada es de 100. Los estudiantes matriculados de nuevo ingreso
han sido desde el inicio de la titulación de 51 (2015-16), 93 (2016-17), 64 (curso 2017-18) y 73 (curso 2018-19) siempre inferior a las
plazas indicadas en la Memoria. TABLA04

Los criterios reales de admisión en la titulación son los que establece la normativa estatal y autonómica y se ajustan plenamente a la
Memoria verificada. Estos criterios están recogidos en los apartados 4.1 y 4.2 de la memoria, donde se contemplan las condiciones
para la admisión de los estudiantes que realizan las pruebas de acceso a la Universidad o que provienen de otras titulaciones o de
cliclos superiores de Formación Profesional, así como los mayores de 25, 40 o 45 años. La mayor parte de los estudiantes proviene
de bachillerato y sus perfiles de ingreso, que contemplan las características personales y académicas recomendadas, se ajustan
razonablemente a la Memoria. Una vez que están desarrollando sus estudios, el porcentaje de alumnos aprobados en las asignaturas
sigue el esquema habitual en este tipo de titulaciones, con resultados cada vez mejores al avanzar en el plan de estudios. SEG01,
TABLA02

La estructura del plan de estudios es la que se indica en la Memoria verificada. 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. SEG01

Todas las guías docentes de las asignaturas están redactadas en castellano y son accesibles desde la página web de la titulación. Las
guías recogen los elementos clave, tales como tipo de asignatura/materia, número de ECTS, competencias, resultados de
aprendizaje, contenidos, cronograma, actividades formativas (en horas), sistemas de evaluación (en porcentaje), bibliografía y otros



recursos didácticos. Todas las guías tienen el mismo formato, establecido en la plataforma telemáticas GAUSS de la UPM, y, tras ser
validadas por los coordinadores, son aprobadas por los Consejos de Departamento y las Juntas de Escuela. SEG01

Estándares opcionales:

No se realizaron prácticas externas en el curso 2017-18, pues en ese momento no estaba aún implantado 4º curso de la titulación.
Las prácticas han empezado en el curso 2018-19, con 10 alumnos en pleno desarrollo de las mismas, por lo que aún no hay
información completa sobe esta actividad. Las Prácticas Externas se ofertan en el 8º semestre, donde los alumnos pueden elegir
alternativamente esta opción o asignaturas optativas o movilidad, con un total de 18 ECTS. La Subdirección de Alumnos y Relaciones
Institucionales es la encargada de la gestión de las prácticas, determinando las empresas o instituciones que mejor se ajustan para la
adquisición de las competencias previstas y las horas de trabajo que corresponden al nº de ECTS matriculados. Además, pone en
contacto a tutores académicos y profesionales, para coordinar el cumplimiento de los objetivos previstos. Durante el periodo de
prácticas y al finalizar las mismas, se elaboran una serie de informes por parte de estudiantes y tutores para garantizar el
seguimiento y su correcto desarrollo. SEG01, SEG04, TABLA03

Aunque el título está adscritos a un único centro, la ETSI de Montes Forestal y del Medio Natural, intervienen en su impartición
profesores de otros centros de la UPM: ETSI de Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, ETSI de Caminos, Canales y Puertos, ETSI
de Ingenieros Industriales y ETSI de Minas y Energía. Por esta razón, de acuerdo con la Normativa Reguladora de Planes de Estudio
Intercentros de la UPM, del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2009, se creó una Comisión Mixta de Ordenación Académica,
encargada de coordinar las actividades académicas. Dicha Comisión, de la que forman parte los Jefes de Estudio de todas las
escuelas involucradas, se reúne periódicamente para tratar asuntos de su competencia, entre los que están la revisión de las Guías
Docentes de la titulación, y el seguimiento de la misma SEG01, SEG02, TABLA03

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 este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales

Como se indica en el párrafo anterior, la Comisión Mixta de Ordenación Académica del Grado es la encargada de la gestión
académica y la coordinación docente del título. La Comisión está presidida por el Director de la Escuela a la que se adscribe la
titulación, el Secretario de la misma Escuela, los Subdirectores de Ordenación Académica de todos los centros participantes, el
Responsable de la titulación y el delegado de alumnos.

El reconocimiento de créditos está contemplado en el punto 4.4 de la Memoria de verificación. Dicho procedimiento lo realiza la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UPM, presidida por el Vicerrector de Alumnos y a la que asisten como
invitados todos los Subdirectores de Ordenación Académica de la UPM. Esta comisión basa sus resoluciones en la normativa vigente
y en los informes recibidos de los centros. El proceso se inicia cuando el alumno hace su solicitud en el centro. La Subdirección de
Ordenación Académica eleva la solicitud a la Comisión de Ordenación Académica, que hace la propuesta definitiva. El el curso 2017-
18, 8 alumnos obtuvieron reconocimiento de al menos 36 ECTS en el Grado. En cuanto al reconocimiento de créditos para alumnos
provenientes de ciclos formativos superiores de FP, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UPM establece
las condiciones para su realización. En el momento actual existen 2 ciclos formativos superiores con diversos tipos de reconocimiento
con el Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales.
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. De acuerdo con el R.D. 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los alumnos que hayan aprobado
asignaturas básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura (Física, Química, Matemáticas,
Empresa, Informática, Expresión Gráfica), podrán obtener el reconocimiento automático en nuestra titulación. TABLA06

La coordinación horizontal la llevan cabo las Comisiones de Coordinación Académica de curso, formadas por los coordinadores de las
asignaturas y el delegado de los alumnos, con la presencia como invitado del Jefe de Estudios. Entre las funciones más importantes
se pueden destacar:
- Planificación de las actividades académicas para garantizar que la carga de trabajo del estudiante sea la adecuada y se reparta de
manera equitativa durante el semestre.
- Asesoramiento a la Jefatura de Estudios para la elaboración del plan semestral docente (horarios, fechas de exámenes...)
- Coordinación de contenidos entre las distintas asignaturas del curso o semestre, para evitar solapes, lagunas o deficiencias de



formación.
- Coordinación de otras actividades académicas, como viajes, seminarios y laboratorios.
- Ratificación de los informes docentes semestrales.
La coordinación vertical la lleva a cabo la correspondiente comisión, cuya composición se aprobó en la reunión de la Comisión Mixta
de Ordenación Académica del Grado, en su sesión del 6 de noviembre de 2018; sus funciones son la coordinación académica,
fundamentalmente en contenidos y también en actividades de toda la titulación Está formada por el responsable de la titulación, que
actúa como Presidente, los Presidentes de las Comisiones de Coordinación Académica de Curso y el Delegado de alumnos de la
titulación.. La Comisión no empezó su funcionamiento hasta el año 2018, cuando ya estaban implantados varios cursos. El número de
reuniones anuales de las Comisiones de Coordinación horizontales y vertical garantizan el cumplimiento de sus objetivos. SEG02,
SEG03, TABLA02

La permanencia de los estudiantes en la Universidad Politécnica de Madrid está regulada por una normativa aprobada por el Consejo
Social de la UPM, en su sesión de 8 de julio de 2009, e informada favorablemente por el Consejo de Universidades. Con arreglo a
dicha normativa, la permanencia de los alumnos en la UPM exige que superen, al menos, 6 ECTS el primer año. Se puede consultar
en la web de la titulación y en la de la UPM.
SEG01, TABLA03.

Estándares de excelencia:

Los delegados de curso forman parte de las Comisiones de Ordenación Académica de cada curso y el delegado de titulación, de la
Comisón Vertical. Por tanto, participan activamente en las labores de coordinación.

En la Secretaría de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural existe un registro fácilmente accesible de los expedientes de
reconocimiento de créditos.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales

El número de profesores de la titulación en el curso 2017-18 es de 87, de los que el 91,9% tienen dedicación permanente, lo que
garantiza las demandas de formación del alumnado. Debe tenerse en cuenta que en 2017-18 aún no estaba implantado 4º curso, por
lo que el número de profesores implicados aumentará en el siguiente curso académico. La relación alumno/profesor es 1,99, lo que
permite una atención personalizada. SEG01, TABLA01, SEG03.

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal es adecuada para la naturaleza y competencias definidas para el
título. 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. El Observatorio de I+D+i de la UPM, que recoge las actividades en materia de investigación, muestra cómo acumulan una
notable productividad científica y técnica. SEG01, TABLA01, SEG03

El porcentaje de doctores (88,5%) permite cumplir sobradamente lo previsto en el R.D. 420/2015. TABLA01, SEG03

Estándares opcionales

En los últimos años no ha aumentado de forma significativa el nº de profesores de los centros implicados en la titulación, pero como
se indicó en párrafos anteriores, el conjunto de docentes actuales está perfectamente capacitado, por su número y por la adecuación
de sus perfiles, para la impartición de la titulación. Por tanto, se puede afirmar la Universidad cumple con las condiciones
establecidas en el proceso de verificación respecto a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del
profesorado. SEG01, SEG03, TABLA01



Estándares de excelencia:

En cuanto a la innovación docente, 55 profesores (63,2 % del total) pertenecen a 18 Grupos de Innovación Docente, habiéndose
desarrollado durante los años 2017 y 2018, 30 y 22 participaciones, respectivamente, en Proyectos de Innovación Educativa. Son
muchos los profesores que asisten a cursos de formación y perfeccionamiento en técnicas y metodologías docentes. SEG07
El profesorado de la titulación recibe la formación adecuada para su puesta al día y participa activamente en actividades innovación
e investigación, como se ha indicado en párrafos anteriores. SEG07

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 este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales

La ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural dispone actualmente de 130 personas, que prestan apoyo en las diferentes
actividades que requiere la titulación. Además, en los casos en los que los alumnos utilizan las instalaciones de los otros centros que
participan en la docencia, cuentan con la intervención del personal especializado de los mismos. 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. En los PR/ES/006 (Definición de la política de PAS) PR/SO/002 (Gestión del PAS) se desarrolla la política y acciones dirigidas a
la formación y actualización del PAS. SEG01

El primer programa destinado al apoyo y orientación al estudiante es 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.
Hay que destacar también los Programas de tutelas y mentorías (PR/CL/002). Los alumnos se apuntan voluntariamente a ellos y en
sus mentores pueden encontrar apoyo y orientación para afrontar los estudios en las mejores condiciones.
Orientación profesional: La Subdirección de Extensión Alumnos y Relaciones Institucionales organiza desde el curso 2013-14 un foro
de empleo, donde diversos representantes de las entidades empleadoras realizan públicamente una revisión de los elementos
curriculares necesarios para los estudiantes. El foro se completa con una exposición donde colaboran los alumnos que ya realizaron
prácticas externas en las empresas u organismos participantes. También se organizan desde el curso 2010-11 diversos talleres y
seminarios sobre formación en habilidades y competencias profesionales (liderazgo, toma de decisiones, entrevistas de trabajo,
elaboración de curriculum vitae,...).
El Centro de Orientación e Información de la UPM (COIE) tiene encomendadas diversas tareas que, partiendo desde el ámbito
académico, relacionan y sitúan al alumno en el entorno laboral de su área de conocimiento.

Estándares opcionales:

La Universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en los diferentes procesos de evaluación del título al personal de
apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, o servicios de apoyo del título e instalaciones. De los
datos aportados en la Memoria se pude concluir que la UPM cuenta con recursos de PAS para desarrollar con éxito el programa
formativo propuesto. Se pueden cubrir con solvencia las asignaturas troncales y las correspondientes a las menciones propuestas. No
es necesario disponer de recursos adicionales a los existentes, siendo suficiente, en su caso, cubrir las posibles vacantes de PAS que
se vayan generando de acuerdo con la normativa vigente en la UPM. SEG03

Programas de movilidad: Al llegar al 8º semestre el alumno puede elegir entre 3 itinerarios alternativos (no excluyentes): asignaturas
optativas, movilidad o prácticas externas. La movilidad (PR/CL/004) se ha iniciado en el curso 2018-19, con 3 alumnos participantes,
los 3 en la Warsaw University of Life Sciences - SGGW (Polonia). El nº máximo de créditos reconocidos en el plan de estudios para
esta actividad es de 18 ECTS. El alumno que lo desee, y cumpla con los requisitos exigidos en cada caso (Erasmus, Magalhães, etc.),
podrá optar a participar en alguno de los programas nacionales o internacionales existentes. En la página web del Centro, los
alumnos disponen de toda la información (plazos, formularios, normativa). También se ha creado la Oficina de Programas de
Intercambio, formada por el Subdirector de Extensión Universitaria y un técnico que realiza labores de administración. SEG01



Estándares de excelencia:

El título cuenta con convenios de movilidad con universidades nacionales e internacionales. Existen convenios con universidades
europeas, nortemaricanas, sudamericanas y asiáticas de reconocido prestigio en el ámbito de la titulación, como se puede apreciar
en la web. SEG01

Como se indicó anteriormente, el título cuenta con un Programa de tutelas y mentorías (PR/CL/002). Los alumnos se apuntan
voluntariamente a ellos y en sus mentores pueden encontrar apoyo y orientación para afrontar los estudios en las mejores
condiciones. Los mentores cuentan con formación específica mediante cursos realizados en el Instituto de Ciencias de la Educación
de la UPM. SEG01

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 este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales:

El centro dispone de infraestructuras (aulas y equipamiento, espacios de trabajo, bibliotecas, salas de informática, etc.) suficientes y
adecuadas para impartir todas las titulaciones adscritas al mismo, y en particular, el Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
(GITA). 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.
Cuando la organización docente lo requiere, se utilizan además las instalaciones docentes de otros centros participantes. SEG01.

El equipamiento de laboratorios y otras infraestructuras para prácticas es suficiente y adecuado para el desarrollo de la docencia, y
la adquisición de las competencias específicas y el número de alumnos matriculados.
En concreto, los alumnos de GITA utilizan principalmente los laboratorios de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, siendo
los más usados los de Botánica, Edafología y Ecología, Física, Zoología y Entomología, Química y Bioquímica, Análisis Ambiental,
Hidráulica e Hidrología, Topografía, Electrotecnia, Termodinámica y Motores y Mecánica de Fluidos.
También utilizan laboratorios de otros centros de la UPM, como de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas: Laboratorio de
Microbiología, Laboratorio de Edafología y Geología, y de la ETSI Minas y Energía: Laboratorio de Prospección Geofísica. SEG01,
SEG05.

La implicación institucional, tanto de la UPM como de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural en lo que se refiere al
cumplimiento de los requisitos de infraestructuras y medios materiales del centro se evidencia en las inversiones realizadas
La UPM realiza anualmente inversiones para la mejora continua de los procesos de docencia, con un presupuesto específico de
Mejora de la Calidad de la Docencia. Además, el presupuesto propio de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural de Inversiones y
RMS contribuye a una mejora general de las infraestructuras que beneficia notablemente los recursos de docencia. Las cantidades
aportadas en los años 2015, 2016 y 2017 han sido respectivamente: 70195,70 €, 100931,58 €, 162,733,06 €. 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 SEG01, SEG03.

Estándares de excelencia:

Los alumnos disponen de infraestructuras tecnológicas suficientes, destacando la disponibilidad de 8 aulas informatizadas, el
software con licencia puesto a su disposición, la red wifi, y la plataforma de teleenseñanza Moodle con material didáctico y
posibilidad de evaluación, trabajo colaborativo, etc. Existe un excelente servicio de apoyo para estas infraestructuras tanto a nivel de
la UPM como del Centro. SEG05, SEG08

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 este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) está articulado en la Universidad Politécnica de Madrid a nivel de centro. El diseño
del SGIC de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural fue certificado por ANECA en 2009, y actualmente está preparando
mediante auditorías internas la participación en la certificación de la implantación del SGIC del programa SISCAL gestionado por la
fundación Madri+d.
El SGIC implantado en la Escuela garantiza la recogida de la información necesaria para el seguimiento y revisión del Titulo de forma
periódica basada en datos e indicadores que se analizan y usan para la gestión del título. Como se describe a continuación la Escuela
tiene implantado un SGIC que garantiza la recogida eficiente de la información necesaria relacionada con todos los títulos del centro
para mantener en pleno funcionamiento un proceso de evolución y mejora continua, cuyo órgano responsable es la Comisión de
Calidad del Centro, como puede verse en el Manual de Calidad del SGIC del Centro.
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:
- Dirección del Centro, incluyendo Subdirectores y Responsable de Calidad.
- Representantes del Personal Docente e Investigador (PDI).
- Responsables de las titulaciones.
- Representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS).
- Representantes de los Estudiantes.
Las funciones del responsable de calidad, y la composición de la Comisión de Calidad del centro se describen en el Manual de
Calidad. SEG1, SEG03

Los principales procedimientos relacionados con la revisión y mejora de los objetivos y las competencias del título son el PR/ES/003:
Seguimiento de títulos oficiales y el PR/ES/001: Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad (PAC).
Los dos procesos mencionados, junto con las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados (PR/SO/005 y PR/SO/008), el de
Docentia - UPM (PR/SO/007), y los datos de demanda, suministran información adecuada y suficiente para la gestión, el seguimiento
y la mejora de las titulaciones.
El PR/ES/003 "Seguimiento de Títulos Oficiales", establece las bases necesarias para asegurar un adecuado seguimiento de la
implantación de los diferentes títulos oficiales de grado y máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que mejore, de
forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer de mecanismos y protocolos
necesarios para una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los títulos oficiales, garantizando la publicación de la
información de acuerdo a los diferentes grupos de interés (responsabilidad externa).
Este proceso, con el apoyo informático de la plataforma Gauss, se inicia con la elaboración de Informes de Asignatura por los
coordinadores de las mismas, se recaban los análisis realizados por los profesores que imparten las asignaturas, las no
conformidades identificadas así como las propuestas de mejora para resolverlas. Una vez completado el semestre, se elaboran
informes académicos de semestre, en las que se reflexiona sobre el cumplimiento del plan semestral docente, los resultados de la
evaluación y la necesidad de mejoras. El proceso se completa con el informe académico de la Titulación elaborado por el responsable
de la titulación, que incluye la propuesta de mejoras del título. El mismo es analizado por la Comisión Mixta de Ordenación
Académica del Grado y por la Comisión de Calidad del centro y considera la necesidad de implementar un plan de mejoras y de
realizar modificaciones en el título, basándose en las evidencias e indicadores disponibles. El seguimiento del título constituye el
elemento formal del SGIC sobre el que se apoya la toma de decisiones para las actualizaciones y modificaciones del título.
El responsable de calidad del centro elabora el Plan Anual de Calidad (PAC) del centro de acuerdo con el PR/ES/001 "Elaboración y
revisión del Plan Anual de Calidad", incorporando al mismo las acciones de mejora particulares del Título junto con los responsables
de cada actividad y los indicadores o evidencias asociados a las mismas. Finalmente, el PAC se aprueba en la Comisión de Calidad y
en Junta de Escuela y se publica en la página web. La implantación de las mejoras se analiza periódicamente en el seno de la misma
comisión y el resumen de los resultados se publica en la web.
Los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y de satisfacción se hacen públicos en la página web de la titulación, de
acuerdo con el PR/SO/0004, de publicación de la información. SEG01, SEG03

El PR/SO/006 "Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (QSF)" describe el proceso de gestión de todas las quejas, sugerencias



y felicitaciones que se presenten en el centro, asegurando que cada una de ellas es tratada por la unidad organizativa adecuada y
que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las mismas. 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. El acceso al sistema puede realizarse desde la página web general de la
Escuela, y desde cada una de la titulaciones.
Otra vía por las que se puede hacer llegar una queja, felicitación o sugerencia son:
* EVALUA: gestiona las felicitaciones y quejas al PDI por parte de los estudiantes.
* Informes de los alumnos en Junta de Escuela.
Todas las quejas y sugerencias recibidas se tienen en cuenta en el seguimiento del título. SEG01, SEG03

Estándares de excelencia:

Los estudiantes participan en el aseguramiento de la calidad del título, ya que forman parte de las comisiones encargadas de la
organización y seguimiento del mismo: Comisiones de Coordinación Académica de Curso y las de Coordinación vertical, en las que se
organizan las actividades del semestre, hasta la Comisión Mixta de Ordenación Académica del título y la Comisión de Calidad.
Además, se informa a los alumnos sobre el SGIC del Centro desde el primer contacto con la escuela. En la jornada de acogida ya se
informa sobre este sistema, destacando la importancia de su participación activa en el aseguramiento de la calidad del título y del
centro. SEG01, SEG03

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 este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Estándares fundamentales

La tasa de rendimiento de las asignaturas es la habitual en este tipo de titulaciones, con tendencia creciente según se va avanzando
en el plan de estudios. Mientras que en primer curso apenas se encuentran valores superiores al 50% de aprobados, en cursos
posteriores las tasas mejoran sensiblemente, con valores que normalmente superan el 70%. Con estos valores caben esperar valores
de las tasas compatibles con los objetivos del título previstos en la Memoria verificada. TABLA02.

La tasa de abandono, de la que de momento sólo se conoce su valor en el curso 2015-16, 23,26%, es algo superior a la indicada en la
Memoria verificada, 15%. Cabe esperar su mejora en cursos posteriores, según se va afianzando la titulación y por tanto,
aproximarse a los objetivos previstos en la Memoria. TABLA03.

Se han desarrollado acciones encaminadas a la mejora de los indicadores del título. En este sentido, tal y como recoge el informe de
titulación del curso 2017-18, se han analizado conjuntamente los contenidos de varias asignaturas (Bases de la Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Térmica y Energías convencionales y renovables) y se han realizado viajes conjuntos con otras titulaciones del centro. Esto
debería mejorar los resultados de las asignaturas y ser un aliciente para los alumnos. SEG03, TABLA01, TABLA03

Las consideraciones sobre la satisfacción de estudiantes y profesores se basan en los datos que publica el Observatorio Académico
de la UPM y en encuestas realizadas por el propio centro. A pesar de que a veces el escaso nº de encuestados no permite realizar
afirmaciones significativas, considerando las encuestas de los cursos 2016-17 y 2017-18, los índices de satisfacción de los alumnos
son altos en recursos materiales y servicios, metodología de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje (con valoreas próximos a
7/10), siendo inferiores en programas de prácticas externas y movilidad y orientación profesional (con valores próximos a 5/10). Los
profesores manifiestan gran satisfacción con las posibilidades de formación y con la coordinación de las enseñanzas (con valores
próximos a 7/10) y menor con la gestión de los programas de doctorado y con la política institucional de la Universidad (con valores
próximos a 4/10). SEG01, TABLA03

Los trabajos, exámenes y restantes medios de evaluación son adecuados para determinar la adquisición de las competencias
establecidas en la Memoria de la titulación, como pude observarse en los dos ejemplos incluidos en la evidencia SEG04, que
comprende las asignaturas con mayor (98,51 %) y menor (21,64 %) porcentaje de aprobados de 1º y 2º curso. Las calificaciones
obtenidas por los estudiantes se corresponden con el nivel de exigencia planteado, tal y como se muestra en la tabla
correspondiente. SEG04, TABLA02

Los resultados de aprendizaje indicados en la guías docentes de las asignaturas permiten inferir que estos alcanzarán los esperados



en la Memoria de verificación. El perfil de egreso previsto puede sintetizarse en las tres menciones del Grado: Obra civil y transporte
y urbanismo, Recuperación de recursos renovables y Generación de energía y actividad industrial. La estructura del plan de estudios
y el nº de ECTS necesarios para obtener cada mención, 18, garantizan la adquisición de la competecias asociadas al perfil de egreso.
TABLA02, TABLA06, SEG04

En el curso 2018-19 finaliza la primera promoción de Graduados en Ingeniería en Tecnologías Ambientales por la UPM. Por tanto, no
existen todavía valores de indicadores de inserción laboral en función de las características del título.
El Observatorio Académico de la UPM, vinculado al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, publicó en marzo de 2019 un estudio de
inserción laboral para titulados de Grado en 2016-17 de la ETSI Montes Forestal y del Medio Natural, que incluye las titulaciones de
Grado en Ingeniería Forestal y Grado en Ingeniería del Medio Natural. La encuesta fue contestada por 23 egresados de un total de 94
posibles. Según dicho estudio, el 47,83% de los egresados declara estar trabajando y manifiesta estar satisfecho con su trabajo
(7,9/10, próximo a la media UPM), valorando mejor las competencia teóricas adquiridas que las prácticas. TABLA03


