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Recibida la solicitud de la Dirección General de Universidades e Investigación ACSUCYL ha procedido a 
elaborar el informe de evaluación para la renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado en el 
marco establecido por el Real Decreto 1393/2007 y de acuerdo con los criterios y metodologías de 
evaluación recogidos en la "Guía del proceso general de evaluación" y en el "Manual de Evaluación" 
establecidos por ACSUCYL. Ambos documentos han sido elaborados de acuerdo con los protocolos de 
evaluación establecidos conjuntamente por las agencias de calidad universitaria, conforme a los "Criterios y 
Directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior" y según lo 
estipulado en el art. 27 bis. del RD 1393/2007. 
 
La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
ACSUCYL, con el asesoramiento de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el Comité 
Externo que ha realizado la visita a la Universidad.  
 
Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad una propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, a la que la 
Universidad ha podido presentar alegaciones. 
 
Analizada la documentación y valoradas las alegaciones, en su caso, remitidas por la Universidad, 
considerando los criterios de evaluación recogidos en el Manual de Evaluación anteriormente mencionado, 
la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación. 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE. 
 
 
CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN: 
 
Consideraciones globales: El título supera los estándares establecidos para alcanzar un informe favorable a 
la renovación de la acreditación. 
 
No obstante, a continuación se detallan deficiencias que necesariamente deben subsanarse y/o 
recomendaciones sobre las que la Universidad deberá pronunciarse durante el desarrollo del Título: 
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- Se deben revisar las guías docentes para su adaptación a la memoria verificada o, en su caso, 
realizar la modificación correspondiente. 

- Se deben analizar las tasas que presentan valores muy alejados de los objetivos de la memoria 
verificada y poner en marcha las medidas oportunas para su corrección, considerando los distintos 
perfiles de los estudiantes y la modalidad de impartición del Máster. 

- Se debe incidir en la medición de la satisfacción de los empleadores. 

- Se debe promover la movilidad de los estudiantes, del profesorado y del personal de apoyo a nivel 
nacional e internacional. 

- Se recomienda establecer un seguimiento de la correcta aplicación del proceso de reconocimiento 
de créditos y el desarrollo por parte de los estudiantes de los complementos formativos con 
carácter previo a las asignaturas del plan de estudios. 

- Se recomienda continuar tomando medidas para facilitar la carrera investigadora y seguir 
avanzando en los planes que minoren la carga docente a toda la plantilla del profesorado para 
facilitar el desarrollo de sus currículos investigadores.  

- Se recomienda realizar un seguimiento de la participación del PDI en acciones de formación 
permanente. 

- Se recomienda presentar con claridad la existencia de los distintos órganos de coordinación 
docente del título, más allá de la comisión de coordinación del Máster, así como de la actividad que 
desarrollan. 

- Se recomienda una mejor descripción y vinculación de asignaturas, metodologías y actividades 
formativas con las competencias generales, específicas y transversales a adquirir por parte de los 
estudiantes.  

- Se recomienda incrementar el nivel de participación de los distintos grupos de interés en las 
encuestas de satisfacción. 

 
 

DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El programa formativo está actualizado y el plan de estudios se ha desarrollado conforme a las 
condiciones establecidas en la memoria verificada. 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título 
Estándares: 

1-El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y competencias del título, así como su despliegue en 
el plan de estudios, mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su disciplina, los avances 
científicos y tecnológico. 

2-El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la sociedad y a los requisitos del ejercicio de 
actividades de carácter profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con atribuciones 
profesionales reguladas). 
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Valoración Global: 1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  
Justificación de la Valoración: 
El perfil de egreso definido es relevante, cumple con lo establecido en la memoria verificada y con la 
orden CIN que regula la profesión de Ingeniero de Montes. En el Informe de la primera acreditación 
del título, se afirmaba la necesidad de vigilar los avances científicos y tecnológicos con el fin de 
actualizar los contenidos del Máster. El título se ha actualizado de acuerdo con su plan de mejora 
para dar respuesta a las recomendaciones que estimulen al alumnado a mejorar la matrícula y su 
permanencia.  

El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la sociedad. En la memoria verificada 
se presentan evidencias de la participación de una amplia relación de empresas del sector forestal 
en el establecimiento del perfil de egreso para su adecuación a las necesidades socioeconómicas. El 
informe de autoevaluación indica que la Universidad realizó esfuerzos por incluir a empleadores en 
los órganos de decisión del Máster para alcanzar la mayor actualización del programa, pero que la 
participación de los grupos de interés externos fue escasa. 

Las encuestas de inserción laboral disponibles dan valores muy elevados de empleabilidad de los 
egresados, aunque estos datos podrían estar sesgados por la afirmación, del propio informe de 
autoevaluación, por la que la mayor parte de los estudiantes compatibilizan los estudios con un 
trabajo profesional. Esta buena empleabilidad provoca una satisfacción general de los estudiantes 
con el Máster alcanzando los 4,08 puntos sobre 5. No obstante, el perfil de egreso no consigue que 
la demanda del título (entre 12 y 17 estudiantes de nuevo ingreso) alcance las 20 plazas previstas en 
la memoria verificada. 

 

 

1.2. Implantación y Gestión académica del programa formativo 
Estándares:  

Procesos de acceso y admisión 

1-Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han cumplido correctamente en el título, y se ha 
respetado el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

2-Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo que los estudiantes tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos estudios. 

 

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos: 

3-La normativa académica de permanencia establecida por la Universidad se ha aplicado correctamente al 
título. 

4-La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha aplicado de forma adecuada, teniendo en 
cuenta las competencias adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 
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Planificación docente: 

5-La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha desarrollado a través de una 
planificación docente conforme a la estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la memoria 
verificada. 

6-La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo (título doble) se ha desarrollado 
conforme a las memorias verificadas de cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de 
cada título (reconocimiento, planificación,...) 

 

Coordinación docente: 

7- La coordinación ha sido adecuada para facilitar el trabajo previsto del estudiante y coherente con la 
adquisición de competencias prevista, en lo referente a: 

- Coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las actividades formativas teóricas y prácticas, 
los contenidos y los sistemas de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico y en cursos 
sucesivos). 

- En su caso, coordinación de los programas de movilidad, coordinación de las prácticas externas, 
coordinación para la impartición de un mismo título en varios centros. 

- La implantación, en su caso, de un programa de estudios simultáneos (título doble) se ha desarrollado 
conforme a la memoria verificada del título objeto de evaluación y cumpliendo los estándares de gestión 
académica (reconocimiento, planificación,…). 

 

Curso de Adaptación al Grado: 

8- La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado conforme a la memoria verificada. 

 

Criterios de extinción: 

9-Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su caso, por la extinción de un título 
anterior que ha dado origen al actual. 

 

Valoración Global: 1.2. Implantación y Gestión académica del programa formativo 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente Se alcanza 

Se supera 
excelentemente 

  X   
Justificación de la Valoración: 
Los requisitos de acceso se han cumplido a lo largo de los años de implantación del título y las 
plazas aprobadas en la memoria verificada no se han superado en ningún curso académico. Se 
valora positivamente la tendencia de ascenso y mantenimiento de la matrícula del título. 

Sin embargo, la revisión de la aplicación de los criterios de admisión, el reconocimiento de créditos 
y los complementos de formación han evidenciado errores en las tablas de reconocimiento de 
créditos de los títulos conexos como los de Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo, con 
diferentes exigencias al estudiar asignaturas básicas de la rama forestal como, por ejemplo, la 
“Dasometría, Inventariación y Valoración Forestal”. Se ha identificado en la visita como errores de 
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transcripción de datos y han sido subsanados en el periodo de alegaciones al informe, 
considerándose que será importante su seguimiento en los siguientes procesos de evaluación 
externa del título. 

En el mismo sentido, se recomienda revisar la posibilidad de estudiar los complementos de 
formación en cualquier momento antes de la presentación de TFM, debido a la importancia de la 
precedencia del aprendizaje de los conceptos básicos del sector forestal incorporados en las 
competencias del grado, sobre los estudiados en el máster de ingeniero de montes. Lo 
complementos formativos se deben desarrollar antes que las asignaturas del plan de estudios. Se 
valora positivamente el compromiso asumido por la universidad en la fase de alegaciones para 
cumplir con esta cuestión. 

Las normativas de permanencia y progreso, y de transferencia se han aplicado de forma adecuada. 
En todos los cursos se han realizado reconocimiento de créditos y se ha cumplido la normativa 
según se observa en la tabla de relación entre títulos, asignaturas y prácticas externas. Entre las 
evidencias que se aportan en el informe de autoevaluación se citan casos de reconocimiento de 
asignaturas optativas del Máster a estudiantes por exceso de créditos de los planes de estudio de 
los títulos que aportan. 

La implantación del plan de estudios se ha realizado de acuerdo con la planificación de módulos, 
materias y asignaturas prevista en la memoria verificada incluyendo la incorporación de las 
modificaciones aprobadas por la Universidad. 

Existe una Comisión de Coordinación docente del Máster, una Comisión de Prácticas, una Comisión 
de Calidad de centro y una Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad. Todas las evidencias 
sobre la coordinación docente en forma de actas de la comisión de coordinación docente, listados 
de coordinadores, etc. conducen a una correcta implantación del sistema de calidad del título. No 
obstante, se recomienda una revisión de los procedimientos de coordinación al indicar el alumnado 
descoordinación entre el profesorado de alguna asignatura y que el calendario de entrega de 
actividades docentes es muy denso en periodos concretos del semestre.  

Por otro lado, no se incluye en las encuestas de satisfacción una pregunta específica sobre la 
coordinación docente del título, pues se une con aspectos de programación y horarios, cuestión que 
la universidad se ha comprometido a subsanar. Se recomienda presentar con claridad la existencia 
de los distintos órganos de coordinación docente del título, más allá de la comisión de coordinación 
del máster, así como de la actividad que desarrollan. 

Respecto a la movilidad y las prácticas externas existe un elevado número de contactos y convenios 
que posibilitan estas acciones y están incorporadas en la página web del título.  

Finalmente, se han respetado los derechos de los estudiantes de los antiguos estudios de Ingeniero 
de Montes. 

 



      
 
 

 
Avda. Reyes Católicos 2. Edificio Emilio Alarcos. 47006 Valladolid Tel.: +34 983 411 743 Fax: +34 983 411 654 info@acsucyl.es www.acsucyl.es 

 
Página 6 de 16 

 

 

 

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

El título ofrece información pública adecuada para todos los grupos de interés sobre las 
características del programa formativo y dispone de procesos que garantizan, de forma eficaz, la 
calidad y la mejora continua de la titulación, analizando las recomendaciones de los informes de 
evaluación e incorporando a la planificación y desarrollo del título las propuestas derivadas de los 
mismos. 

2.1. Información pública del Título 
Estándares: 

1-Los responsables del título publican información suficiente, relevante y comprensible sobre el programa 
formativo y su desarrollo (véase como referencia “Tabla de información pública”). 

2-La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con la memoria 
verificada. 

3-La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés está 
fácilmente accesible. 

4-Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles antes del periodo de preinscripción 
(véase como referencia “Tabla de información pública”). 

 
 
 
 
 

Valoración Global: 2.1. Información pública del Título 

Sin valoración 

No procede/ Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza Se alcanza 

parcialmente 
Se alcanza Se supera 

excelentemente 

  X   
Justificación de la valoración: 
 

La información pública disponible es suficiente, relevante, objetiva y actualizada, y permite a los 
distintos grupos de interés conocer la estructura, carácter y evolución del título, cuáles son sus 
competencias, ámbito de desarrollo y empleabilidad y los pasos a realizar para la ejecución de 
diferentes actuaciones (becas, matrícula, movilidad, etc.). Se echan en falta los resultados de 
satisfacción de los grupos de interés, más allá de una presentación de resultados globales. Los 
estudiantes valoraron muy positivamente (4 sobre 5 puntos) la información recibida a través de la 
página web. 

La accesibilidad general a la información es mejorable. La web ha sido renovada recientemente y ha 
planteado algunos problemas de navegación y configuración de sus páginas.  
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Aunque el informe de autoevaluación indica que las guías docentes de las asignaturas se analizan 
cada curso para su adaptación a la memoria verificada, aún se pueden encontrar disfunciones, 
respecto a las misma en las competencias de las siguientes asignaturas: “Planificación hidrológica”, 
“Sistemas de generación y aprovechamiento de energías renovables”, “Mejora genética forestal”, 
“Prácticas en empresa” o “Trabajo fin de Máster”. Se deben revisar las guías docentes para su 
adaptación a la memoria verificada o, en su caso, realizar la modificación correspondiente. También 
se recomienda la presentación en las guías docentes de las actividades que conducirán a la 
formación en competencias transversales. 

 

2.2 Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 
Estándares:  

1-El SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar la calidad de todos los procesos 
implicados en el título. 

2-El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su caso, renovación de la acreditación), y se 
utiliza para la toma de decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, modificación). 

3-El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y datos objetivos de los resultados y 
satisfacción de los grupos de interés. 

4-El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias, quejas y reclamaciones. 
 

Valoración Global: 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

Sin valoración 

No procede/ Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente Se alcanza 

Se supera 
excelentemente 

   X  
Justificación de la valoración: 
El SIGC cuenta con procedimientos para la recogida de información y resultados para la toma de 
decisiones y la gestión eficaz del título. 

El SGIC tiene definido el proceso de medición, análisis y mejora a partir el cual, el director del 
Máster elabora el informe de autoevaluación de seguimiento y el plan de mejora anual. La Comisión 
de Garantía de Calidad, común para toda la Universidad, es la encargada de que los planes de 
mejora de los títulos se lleven a cabo. 

El sistema también proporciona información sobre la admisión y matriculación de los estudiantes, 
los resultados académicos, la actividad docente y la satisfacción de estudiantes, profesores y 
personal de apoyo con el título y con la actividad docente. Se desconoce el porcentaje de respuesta 
de las diferentes encuestas de satisfacción, aunque ya se indica en el informe de autoevaluación 
que se está trabajado para mejorar la tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción de 
estudiantes. Se recomienda incluir en los informes de satisfacción de los diferentes grupos de 
interés, la población a la que va dirigida la encuesta, la muestra invitada e indicar junto al número 
de respuestas de las encuestas el % de participación que representan las mismas, para poder 
valorar lo significativo de los resultados. 
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La Universidad tiene implementado el programa Docentia y en la actualidad el 100% de los 
profesores evaluables han pasado por el programa. El 40% de ellos ya se encuentran en 2º 
evaluación y algunos incluso en 3ª evaluación. Siguiendo las recomendaciones externas han 
adaptado el modelo a la enseñanza a distancia y han ampliado el alcance a todo el colectivo de 
profesores incluyendo los no doctores en dedicación a tiempo parcial, que antes podían evaluarse 
de manera voluntaria y ahora lo hacen de manera obligatoria. 

Dentro del sistema de calidad se ha establecido el proceso de gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias que se encuentra implantado de forma adecuada en la titulación y al 
que se puede acceder a través de la web de la titulación. El Defensor Universitario es el encargado 
de recibir y hacer el seguimiento de las quejas, reclamaciones, sugerencias y alegaciones. 

 

 

2.3 Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa  
Estándares:  

1-Los responsables del título han analizado los requerimientos y recomendaciones contenidas en los informes 
externos de evaluación, y en su caso los ha incorporado a la planificación y desarrollo del título. 

2-Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de evaluación han sido efectivas para la mejora 
del título. 

 
 

Valoración Global: 2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  
Justificación de la valoración: 
 

El Informe de verificación del título no incluía ningún tipo de recomendación, pero tanto la memoria 
verificada, como el informe de seguimiento y el informe de la primera renovación de la acreditación 
del título en 2016 presentan un número importante de compromisos, motivaciones o 
recomendaciones, destacando la necesidad de contratar a un número superior de ingenieros de 
montes a medida que se incorporasen nuevas materias de especialización forestal.  

Se constata que todas ellas han sido consideradas y que han sido contempladas en los sucesivos 
planes de mejora. Particularmente importante han sido la contratación de 10 ingenieros de montes 
en el curso 2018/2019 y el establecimiento de una serie de medidas para favorecer la carrera 
investigadora del PDI. 
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3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO 

El título dispone de los recursos humanos, materiales y de apoyo comprometidos en la memoria 
verificada, y estos recursos son adecuados para asegurar que los estudiantes adquieren las 
competencias previstas en el plan de estudios. 

3.1 Personal académico 
Estándares:  

1-El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo del programa 
formativo considerando las características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades 
docentes). 

2-El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel de cualificación académica requerido 
para el título, dispone de la experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y es coherente con 
los compromisos incluidos en la memoria verificada. 

3-La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado actualiza su formación docente y se implica 
en iniciativas de innovación docente, teniendo en cuenta las características del título. 

 
 

Valoración Global: 3.1. Personal académico 
El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo 
en cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las 
competencias que deben alcanzar los estudiantes. 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

  X   
Justificación de la valoración: 
 

El Personal Docente e Investigador (PDI) se ha incrementado en lo últimos 7 años desde 15 hasta 26 
miembros, según se iban poniendo en marcha nuevos cursos y por la necesidad de contratación de 
ingenieros de montes. El PDI con vinculación permanente supone un 62% del total e imparte 
alrededor de un 80% de los créditos del título. Estos números aseguran una dedicación suficiente 
para la impartición del Máster. Además, la accesibilidad y disponibilidad del PDI, fue valorada 
positivamente por los estudiantes con un 4,46 sobre 5 puntos en la encuesta de satisfacción y 
ratificada en la fase visita.  

Se considera que la formación académica del PDI es adecuada para la impartición de las enseñanzas 
que tiene adjudicadas. Sin embargo, solamente 7 miembros del PDI poseen algún sexenio, 
mostrándose cierta debilidad puesta de manifiesto en el primer informe de acreditación del título y 
para la cual se han tomado algunas acciones de mejora todavía en desarrollo. Se recomienda 
continuar tomando medidas para facilitar la carrera investigadora y seguir avanzando en los planes 
que minoren la carga docente a toda la plantilla del profesorado para facilitar el desarrollo de sus 
currículos investigadores y la movilidad del profesorado.  
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Igualmente, se valora positivamente la colaboración de expertos en las tareas docentes y de 
tutorización de TFM para temas o trabajos específicos. Se recomienda que se planifique su 
intervención y se incorpore su dedicación a las guías docentes como, por ejemplo, se ha realizado 
en el caso de “gestión de espacios naturales protegidos”. 

Respecto a los datos sobre la satisfacción del PDI, se recomienda analizar los resultados relativos a 
la adecuación de la asignación docente y de la actividad investigadora, que denotan una carga 
elevada docente y de gestión frente a la de investigación y en la que cabe margen de mejora. 

El informe de autoevaluación indica que 11 profesores han superado la evaluación docente del 
programa Docentia, algunos en más de una ocasión, y que 12 poseen algún tipo de acreditación a 
figura del profesorado a través de las agencias de calidad. También se presentan evidencias de la 
participación del PDI en jornadas de enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia, de mejora 
e innovación docentes, aunque sin ofrecer datos concretos de asistencia. Se recomienda realizar un 
seguimiento de la participación del PDI en acciones de formación permanente al igual que se 
realizan en el programa Docentia. 

 

3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje 
Estándares:  

1-Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio 
del programa formativo son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y características del 
título (entre otros: número de estudiantes, modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

2-El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y adecuado, teniendo en 
cuenta los compromisos y características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades docentes 
presencial, semi presencial y a distancia.) 

3-Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y profesional, apoyo social) responden al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

 

Valoración Global: 3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

    X  
Justificación de la valoración: 
Los recursos materiales de apoyo al aprendizaje se consideran adecuados y suficientes para el 
desarrollo de la actividad docente de acuerdo con las evidencias de la plataforma de comunicación 
de la información para la docencia semipresencial (Blackboard), el equipamiento de los laboratorios 
utilizados en las prácticas, las colecciones de maderas, los recursos digitales y las encuestas de 
satisfacción del alumnado y profesorado. Se indica la existencia de algunos fallos en los medios 
tecnológicos que, al tratarse de enseñanzas semipresenciales, pueden adquirir relevancia, por lo 
que se recomienda analizarlos para mejorar la situación. 
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Se considera que el personal de apoyo también es adecuado a las necesidades del Máster de 
acuerdo con la satisfacción del alumnado y profesorado. La incorporación de la docencia 
semipresencial ha implicado una restructuración del personal de apoyo hacia la puesta en marcha y 
dotación de un departamento de posproducción con 15 técnicos para la edición de materiales 
digitales. Además, se dispone de PAS de administración, dos técnicos de laboratorio para el apoyo al 
PDI en las prácticas, un técnico de la Universidad para el servicio de prácticas e información para el 
empleo y uno más del servicio de relaciones internacionales. Se recomienda, para próximos 
procesos de evaluación externa, especificar la formación de los técnicos de laboratorio y su grado 
de vinculación con los diversos laboratorios o servicios de la Universidad. 

El informe de autoevaluación igualmente recoge la existencia de una serie de figuras de apoyo 
específico a los estudiantes de gran importancia para una enseñanza fundamentada en formación 
semipresencial: el director del Máster, la orientadora y unidades de apoyo a la discapacidad y a la 
plataforma enseñanza-aprendizaje Blackboard. 

 

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

El título ha alcanzado los resultados previstos en la memoria verificada, en lo que respecta a 
competencias a adquirir por los estudiantes, indicadores de rendimiento académico, satisfacción, 
inserción profesional y proyección exterior, en coherencia con los recursos implicados y el entorno 
social. 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 
Estándares:  

1-Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la adquisición de competencias han sido 
analizados, satisfacen los objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de egreso 
contemplado en la memoria verificada y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación. 

2-Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para la adquisición 
de las competencias previstas. 

3-Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los comprometidos, se ajustan a los objetivos del 
programa formativo y permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

4- En el caso que el título incluya itinerarios para estudiantes que cursen un programa de títulos dobles o un 
curso de adaptación, adecuada adquisición de competencias y consecución de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes que siguen esos itinerarios. 

 

Valoración Global: 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  
Justificación de la Valoración: 
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Los resultados de aprendizaje satisfacen los objetivos y son conformes a lo comprometido en la 
memoria verificada y a la orden CIN que regula la profesión de Ingeniero de Montes. Los contenidos 
impartidos cumplen con lo especificado en el nivel 3 del MECES por lo que se prevé que los 
estudiantes que los superen adquieren las competencias definidas. 

Los resultados de las actividades docentes tales como los TFM, pruebas de evaluación y las 
memorias de prácticas externas y las evaluaciones de satisfacción demuestran un adecuado proceso 
de adquisición de las competencias del título. 

Algunas asignaturas como “Cálculo y dimensionado de instalaciones”, los “Sistemas de generación y 
aprovechamiento de energías renovables”, las “Técnicas de marketing y de gestión de recursos 
humanos” y la “Estadística e investigación operativa” presentan un bajo porcentaje de aprobados. 
Se recomienda vigilar este hecho y tomar o mantener las medidas adecuadas para mejorarlo. 

Las actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje se consideran correctas y 
adecuadas a su fin y la satisfacción de los estudiantes las valora muy positivamente (4 sobre 5 
puntos). No obstante, y aunque se incide en el desarrollo de metodologías y actividades adaptadas 
a la modalidad semipresencial, se recomienda que se introduzcan las competencias de carácter 
general y transversales que tienen asignadas las asignaturas en sus guías docentes. Se recomienda 
una mejor descripción y vinculación de asignaturas, metodologías y actividades formativas con las 
competencias generales, específicas y transversales a adquirir por parte de los estudiantes.  

Igualmente, se recomienda, para la impartición de un título eminentemente práctico a través de la 
modalidad semipresencial, prestar especial atención y mejorar la presencia del alumnado en las 
prácticas complementarias a la formación teórica, por resultar imprescindibles para el aprendizaje y 
posterior aplicación de las competencias adquiridas. 

Los sistemas de evaluación se corresponden con lo comprometido en la memoria de verificación y 
en las guías docentes, en las cuales se fijan las pruebas de evaluación de las asignaturas según las 
actividades docentes realizadas y los pesos asignados a los resultados de aprendizaje 
correspondientes, lo que permite valorar adecuadamente la adquisición del nivel de competencias 
establecido. Además, en los resultados de las actividades de las asignaturas se evidencia esta 
adecuación en el listado de TFM, prácticas externas y en el grado de satisfacción de las encuestas a 
los estudiantes. 

Los sistemas de valoración del nivel de adquisición de las competencias son diversos, por lo que 
existe la posibilidad de adaptarlos a las necesidades de cada materia. En el informe de la primera 
acreditación del título se recomendaba utilizar en mayor grado los actos de evaluación relacionados 
con la evaluación continua y definir claramente aquellos que estaban relacionados con las 
competencias transversales, aspectos a los que no hace referencia el informe de autoevaluación. 
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4.2. Evolución de los indicadores del Título 
Estándares:  

1-La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de rendimiento, de abandono, de graduación y 
de eficiencia del título son coherentes con la memoria verificada. 

2-Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los recursos puestos a disposición del título, 
y adecuados al ámbito temático y a las demandas sociales de su entorno. 

 

Valoración Global: 4.2. Evolución de los indicadores del Título 

Sin valoración: 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

  X   
Justificación de la valoración: 
 

La evolución de los indicadores se mantiene en niveles similares respecto a los establecidos en 
evaluaciones precedentes. La tasa de graduación es un tercio de lo previsto y la de abandono (61,53 
%) doce veces más de lo fijado. Las altas tasas de abandono, en general, se justifican por las 
obligaciones profesionales y familiares de los estudiantes, aunque sin base documental acreditada.  

Se considera positivo la propuesta del asesoramiento al estudiante de nuevo ingreso, desarrollado 
por el servicio de promoción de la Universidad, sobre la disponibilidad de tiempo y esfuerzo para 
decidir una mayor o menor matrícula, y con la intencionalidad de minorar la tasa de abandono. Se 
deben analizar las tasas que presentan valores que difieran en exceso de los objetivos de la 
memoria verificada para tomar las medidas oportunas considerando los distintos perfiles de los 
estudiantes y la modalidad de impartición del Máster. 

Las tasas en general podrían decirse que están asociadas a estudiantes que comparten estudios y 
trabajo, aunque deberían solventarse, al menos en parte, por el carácter semipresencial de la 
impartición de este título.  

Se considera que los valores obtenidos de los indicadores están asociados fundamentalmente a los 
perfiles de los estudiantes y a la modalidad de impartición más que a la gestión o los recursos 
disponibles para el desarrollo del título. 
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4.3. Inserción laboral 
Estándar:  

1-Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son coherentes con el contexto 
socioeconómico y profesional del título. 

 

Valoración Global: 4.3. Inserción laboral 

Sin valoración  

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  
Justificación de la valoración: 

 

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son coherentes con el 
perfil de los estudiantes, que en su mayor parte ya trabajaban al comenzar el programa formativo, 
por lo que el índice de empleabilidad es elevado. 

 

 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 
Estándar:  

1-La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la 
docencia, así como de otros grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su caso, se 
adoptan medidas para su mejora. 

 

Valoración Global: 4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

Sin valoración  

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

  X   
Justificación de la valoración: 
Se disponen de evidencias sobre la satisfacción de los grupos de interés de estudiantes, egresados, 
profesorado, personal de apoyo y sobre las prácticas de empresa. No obstante, se debe incidir en la 
medición de la satisfacción de los empleadores, recabando documentación de evidencias de su 
participación en los órganos y actos de valoración de la titulación y a través de encuestas 
específicas. 

La encuesta a los estudiantes demuestra una valoración general positiva del programa, sus 
enseñanzas, del TFM y de los recursos disponibles (valoraciones por encima de 4 sobre 5). Por otro 
lado, la encuesta de satisfacción del profesorado presenta valores igualmente positivos, a excepción 
de algunos aspectos mejorables relacionados con la posibilidad de realizar investigación, fondos 
bibliográficos y de la atención a sus reivindicaciones, por parte de los responsables de la 
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Universidad. En el caso del personal de apoyo se indican algunas áreas de mejora respecto al 
reconocimiento de su labor, la oportunidad de mejorar en su carrera profesional o la mejora en la 
formación específica. Finalmente, las encuestas realizadas a los actores del ámbito de las prácticas 
de empresa reflejan buenos resultados en general. 

Se recomienda incrementar el nivel de participación de los distintos grupos encuestados y analizar 
los resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado y del personal de apoyo para la 
puesta en marcha de acciones concretas en aquellos aspectos identificados como áreas de mejora. 

 

 

4.5. Proyección exterior del Título 
Estándares:  

1-Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose a otras universidades nacionales o 
internacionales, y el título recibe estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con las 
previsiones de la memoria verificada y las características del título. 

2-El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, participa en programas de movilidad, 
desplazándose a impartir docencia a otras universidades nacionales e internacionales y profesores 
procedentes de otras universidades imparten docencia en el título. 

3-El título mantiene convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. 

 

Valoración Global: 4.5. Proyección exterior del Título 

Sin valoración  

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza Se alcanza 

parcialmente 
Se alcanza Se supera 

excelentemente 

 X    
Justificación de la valoración: 

 

La movilidad de sus estudiantes ha sido nula durante los años de desarrollo de este Máster. El 
informe de autoevaluación lo justifica por las obligaciones familiares o de trabajo de los estudiantes 
y en la modalidad de impartición. Se debe promover y garantizar la movilidad de los estudiantes a 
nivel nacional e internacional. 

Igualmente, la movilidad del profesorado y del personal de apoyo ha sido muy limitada durante 
todo el periodo de puesta en marcha del título justificándose en este caso por las obligaciones 
docentes. Se debe promover y permitir la movilidad del profesorado y del personal de apoyo en los 
ámbitos nacional e internacional. 

No obstante, el centro sí cuenta acuerdos nacionales e internacionales para la promoción de la 
movilidad de su personal y de sus estudiantes.  
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5. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 
 

Valorar el análisis realizado por el Título en el Plan de Mejora incluido en el Autoinforme. En esta 
valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Relación entre las áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas. 
- Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluidas en el resto del 

Autoinforme. 
- Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas 

para alcanzarlos. 
- Especificación de responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones 

diseñadas. 
Valoración global del Plan de Mejora: 
El plan de mejora establecido para este Máster contempla la práctica totalidad de las 
recomendaciones recibidas en los informes, tanto internos como externos, dándose por concluida 
en la mayoría de los casos. Además, existe también un plan de mejora del título en el que se 
proponen nuevas mejoras específicas, como la mejora de la información relativa a los 
complementos formativos y de las prácticas de empresa, la participación de expertos externos en 
algunas materias del título, la elaboración de un plan de mantenimiento de los recursos, los 
indicadores del título, la participación en las encuestas de interés o el incremento de PDI y PAS en 
los programas de movilidad. Sin embargo, se echa en falta alguna otra acción de mejora puesta de 
manifiesto en este proceso de acreditación, como puede ser la relacionada con la satisfacción de 
PDI y el PAS. 

Se recomienda avanzar en la mejora de la disminución de la carga lectiva y de gestión del 
profesorado para el desarrollo de su actividad investigadora; en la mejora de la información de las 
prácticas en empresas en la web de la titulación; la mejora de la participación en las encuestas de 
los grupos de interés; o en la necesidad de coordinación de la formación en competencias generales 
y transversales.  

Respecto a la estructura del plan de mejora, se considera adecuada, ya que contempla apartados de 
Identificación del problema y su descripción, criterios a los que afecta, descripción de las acciones a 
llevar a cabo y la implantación de dichas acciones que, a su vez, contiene un calendario de 
ejecución, unos responsables del desarrollo de las acciones a desarrollar y unos indicadores de su 
consecución o logro. 

Firmado: 

 

Isabel Velázquez Soriano 

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 


