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Informe final de evaluación de la solicitud para la
verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Geomática, Teledetección y
Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal
por la Universidad de Córdoba

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Córdoba

Centro/s  • Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)

Universidad/es participante/s Universidad de Córdoba

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, ha procedido a evaluar el plan de estudios que

conduce al título universitario oficial arriba citado de acuerdo con lo establecido en el artículo

25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de

octubre y con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales.

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de evaluación de la

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la universidad, la

cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, la Comisión de Emisión de Informes, en nueva sesión, emite un

informe de evaluación FAVORABLE.

   

Criterio 1. Descripción del Título

Recomendación:

1. Se recomienda revisar la asignación de los códigos ISCED. De acuerdo con la guía de la

UNESCO. Ver REVISION OF THE INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF

EDUCATION (ISCED)36 C/19 5 September 2011 Original: English.
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Criterio 2. Justificación del Título

Recomendación:

1. Se recomienda activar el enlace del Master del University College de Londres en

Teledetección aplicado a Ciencias de la Tierra de Reino Unido, que cuenta con una

importante carga docente en modelos numéricos aplicados a la teledetección, conservación,

cambio climático, etc. (http://www.geog.ucl.ac.uk/admissionsand-teaching/postgraduates/msc

-remote-sensing).

Criterio 3. Competencias

Recomendación:

1.       Se recomienda  revisar la redacción de las competencias básicas o generales

definidas, ya que tal y como están redactadas tienen un carácter más bien específico del

máster, por ej.: CG1; CG2; CG3; CB2; CG4; CG5.

Criterio 4. Acceso y Admisión de Estudiantes

Recomendación de especial seguimiento:

1.       Se recomienda completar la tabla de reconocimiento de créditos que será de

aplicación a los estudiantes del máster, en la aplicación de oficialización de títulos del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Recomendaciones:

2.       Se recomienda  corregir la errata: "La admisión de los estudiantes se realizará, ... por

´el´ Comisión Académica del Máster".

3.       Se recomienda activar el siguiente enlace:

http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&

usted=Orientaci%F3n%20laboral%20--%3e%20Informaci%F3n

4.       Se recomienda indicar el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su

composición
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Criterio 5. Planificación de la Enseñanza

Recomendación:

1.       Se recomienda revisar la información aportada en el pdf  de la descripción del plan de

estudio. La información introducida en la aplicación informática es la que será considerada

como “de referencia” en relación con la descripción del título, por lo que toda descripción

adicional debe ser coincidente con la allí introducida. Dicho pdf debe dejar claro los créditos

obligatorios que  debe cursar el perfil profesional y el perfil investigador, ej.: "Las enseñanzas

constan de 5 asignaturas obligatorias (20 créditos ECTS) para el Perfil Investigador y de 4

asignaturas obligatorias (16 créditos ECTS) para los alumnos del Perfil Investigador , en

relación a las asignaturas optativas los alumnos del Perfil Investigador deben cursar 5

asignaturas optativas (14 créditos ECTS) y los alumnos del Perfil Profesional deben realizar

6 asignaturas optativas (20 créditos ECTS).” Por otro laso las prácticas externas que son de

4 ECTS y de carácter obligatorio aparecen en el pdf como optativos.

Criterio 6. Personal Académico

Recomendaciones:

1.       Se recomienda aportar información sobre la experiencia profesional del personal de

apoyo tanto administrativo como no administrativo, su vinculación con la universidad y en el

caso de los técnicos de laboratorio especificar el área de conocimiento al que están

vinculados con que cuenta el título, de forma que pueda valorarse su adecuación.

2.       Se recomienda indicar si la universidad tiene establecidos mecanismos para garantizar

los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación

de personas con discapacidad en la contratación del profesorado. No se hace referencia

alguna en la memoria.

Criterio 7. Recursos materiales y servicios

Recomendación:

1.       Se recomienda garantizar la disponibilidad de medios para la correcta realización de

las prácticas externas, mediante la aportación de convenios con las empresas debidamente

actualizados (o pagina web donde poder visualizarlos) e indicar el número de plazas que se

ofertarán en cada una de ellas.
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En Sevilla, a 05/12/2012
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


