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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
El Master Universitario en Jardinería y Paisajismo (en adelante MJP) de la Universidad Politécnica de Madrid, es un título oficial de 90
ECTS, verificado favorablemente por ANECA el 28 de julio de 2011 y cuya acreditación se renovó por primera vez en 2015
(http://blogs.upm.es/masterjardineriaypaisajismo/wp-content/uploads/sites/151/2017/02/IP_MU-Jardiner%C3%ADa-y-
Paisajismo-_UPM-_-2014-_-Acreditacion-2015-04-13.pdf).

El MJP contempla los objetivos estratégicos fijados para los títulos de Máster por la propia universidad. Por un lado, tiene una marcada
orientación hacia el mundo profesional, debido a la demanda de formación especializada en jardinería y paisajismo y desde el punto
de vista de la creciente presencia internacional que desea mantener la UPM en todas sus actividades en general, el MJP recibe de
manera habitual bastantes solicitudes de inscripción desde diversos países de habla hispana, siendo la presencia de alumnos
latinoamericanos muy significativa en todas las ediciones.

El proceso seguido para la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación del MJP se ha realizado de forma planificada y
estructurada, desde la obtención de datos e información, análisis de los mismos, consulta a estudiantes y profesores, análisis de
resultados obtenidos, revisión general a nivel de título, de centro y de universidad. Para ello, la comunicación entre los distintos
colectivos implicados en la elaboración del informe ha sido constante y fluida.

Durante los cursos académicos objeto de este informe (desde 2014-2015 hasta 2017-2018) se han ido recogiendo de manera
sistemática datos e información relativos a los alumnos, profesores y asignaturas. Los datos se han analizado y presentado a la
Comisión Académica del MJP, la cual los ha estudiado con el fin de reforzar los aspectos positivos y establecer las acciones necesarias
en caso de identificar variaciones significativas en la evolución de los datos históricos o con respecto a las estimaciones realizadas en
la memoria verificada. Estos datos también han sido analizados periódicamente por la Comisión Asesora de Calidad del centro.

En una primera etapa, llegado el momento de afrontar la renovación de la acreditación, se puso en conocimiento de los implicados del
centro, los principales hitos de este proceso que gestiona la Fundación Madri+d y se revisó la estructura del informe de
autoevaluación a través de diferentes comunicaciones.

Desde el Vicerrectorado de Calidad se establecieron las directrices a seguir para obtener cada una de las informaciones, así como los
mecanismos de comunicación y plazos a tener en cuenta en el proceso y se han definido las responsabilidades de cada uno de los



participantes en la obtención de dichas informaciones. A nivel de centro, se ha identificado al Director de la ETSIAAB, D. Luis Ricote
Lázaro, al Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica, D. Fernando Calderón Fernández, al Subdirector de Ordenación
Académica: Jefe de Estudios, D. Javier Taguas Coejo, a la Unidad Técnica de Calidad y a la coordinadora del título Dª Raquel Casas
Flores, como actores principales en el proceso y como interlocutores con los colectivos implicados en el centro.

En una segunda etapa, se identificaron las acciones a llevar a cabo a nivel de Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, Centro y
Coordinación de Máster con cada uno de los colectivos implicados en la elaboración y aprobación de este informe y se procedió a
interactuar con cada uno de ellos para completar la información solicitada en las diferentes secciones. A nivel de Vicerrectorado de
Calidad y Eficiencia, se ha interaccionado con los órganos dependientes, así como con otros vicerrectorados, como el Vicerrectorado
de Servicios Tecnológicos, de cara a obtener indicadores de asignaturas, profesores, egresados, satisfacción, entre otros. Por su
parte, a nivel de la ETSIAAB, se ha interactuado con la Subdirección de Investigación y Postgrado, con la Subdirección de Prácticas,
Empleabilidad e Internacionalización, y con la Secretaría Académica, para obtener informaciones de profesorado, personal de apoyo,
movilidad, prácticas externas, inserción laboral, resultados académicos, entre otros.

En la tercera etapa se ha llevado a cabo la tarea de análisis de información e integración de documentación, que ha sido llevada a
cabo desde la Comisión Académica del Máster, por la coordinadora y la secretaria del título.

En la cuarta etapa, se ha realizado un proceso de triple revisión, para detectar posibles inconsistencias e introducir las mejoras
necesarias. En primer lugar, se ha revisado el documento desde la coordinación del Máster. En segundo lugar, se ha revisado en el
ámbito del Centro, con especial implicación de la Dirección del Centro y de la Unidad Técnica de Calidad. Finalmente, se ha revisado
en el Rectorado, con una participación activa de la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia.

Los análisis realizados y recogidos en el informe de autoevaluación, permiten concluir que se está cumpliendo ampliamente el
proyecto establecido en la memoria verificada:

En cuanto al criterio I, la implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada y el programa
está organizado de forma coherente con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en dicha memoria.

La normativa académica se ha venido aplicando de manera adecuada y sin contratiempos, salvo en lo que se refiere al
reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional. La circunstancia de que una estudiante del Máster solicitara el
reconocimiento de créditos de prácticas externas curriculares por su experiencia profesional y laboral, y que le fuera denegado por la
Universidad con el argumento de que "la memoria del programa verificado no recoge el reconocimiento de créditos por experiencia
profesional", ya que dicho reconocimiento no está explicitado en la memoria (EC1: Resolución reconocimiento experiencia
profesional), ha llevado a la Comisión Académica del MJP a acordar solicitar una modificación en dicha memoria para que sea posible
reconocer créditos de prácticas curriculares por experiencia laboral y profesional.

Así, se ajustará la memoria del Máster a lo indicado en el art. 19 de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la
UPM, aprobada por su Consejo de Gobierno el 31 de enero de 2013, actualmente en vigor (EC2). Esta modificación repercutirá
positivamente en aquellos estudiantes del Máster que acrediten suficiente experiencia profesional y laboral en el ámbito de la
jardinería o el paisajismo.

Las prácticas externas obligatorias se han planificado conforme a las indicaciones de la Memoria de Verificación y se han desarrollado
conforme a los procedimientos indicados en la normativa de la Universidad. En la organización de estas prácticas participan tanto la
coordinadora del título como la propia ETSIAAB, produciéndose un seguimiento continuo por parte del tutor académico y del tutor
profesional, poniendo especial interés en que se alcancen las competencias previstas en el título. Hasta el momento, la oferta de
prácticas cubre la demanda de los grupos de estudiantes.

El MJP cuenta con distintos mecanismos de coordinación docente a nivel institucional y del propio título (Directriz 1.2), que han
resultado efectivos en relación con la asignación de carga de trabajo de los estudiantes, la planificación de la enseñanza y el
aseguramiento de la adquisición de los resultados de aprendizaje. La eficacia de esta coordinación docente es evaluada tanto por el
profesorado, como por lo alumnos y tutores profesionales de las prácticas en empresa a través de encuestas individualizadas.

Los criterios de admisión establecidos en la memoria verificada se aplican de manera adecuada y han resultado ser efectivos para la
selección de alumnos de acuerdo al perfil de ingreso demandado. La inclusión como requisito de demostrar que se posee el nivel de
conocimiento de español suficiente, ha permitido eliminar las dificultades que se producían en el desarrollo del curso con algunos
alumnos extranjeros cuya lengua materna no es el español. Los complementos de formación asignados han permitido alcanzar la



nivelación necesaria y adquirir los conocimientos y competencias necesarios.

En relación al criterio 2, tal y como se puede comprobar en la web del título
(http://blogs.upm.es/masterjardineriaypaisajismo/es/inicio/), los responsables del mismo ofrecen información detallada y actualizada
sobre el Máster, incluyendo el programa formativo, los mecanismos de seguimiento, procesos de admisión y criterios de acceso,
perfiles recomendados, normativas, estructura del plan de estudios, guías docentes, resultados de aprendizaje, entre otros.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad ha demostrado hasta el momento ser adecuado, facilitando un funcionamiento eficaz y
eficiente, conforme al criterio 3. La Comisión del MJP ha asumido la ejecución de procesos clave, lo que permite dotar de mayor
agilidad y especificidad a las acciones a realizar. La estructura organizativa, los mecanismos de coordinación y de ejecución han
resultado adecuados para la implantación de la titulación, no habiendo sido necesario aplicar modificaciones significativas a los
procedimientos inicialmente previstos.

La titulación cuenta con un profesorado con la cualificación académica requerida, y una alta experiencia y calidad docente e
investigadora. El personal académico es suficiente y dispone de una dedicación adecuada (criterio 4).

Los recursos humanos que actúan como personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo
del título son adecuados, incluyendo los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para movilidad (criterio 5).

Los resultados de aprendizaje obtenidos por los titulados son coherentes con el perfil de egreso. Se ha realizado una monitorización
constante de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, obteniendo resultados satisfactorios como puede verse en la tabla 2
(Resultados en las asignaturas MJP 2017-2018) incluida en relación al criterio 6.

En relación al criterio 7, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los indicadores de satisfacción y rendimiento. El MJP
presenta tasas de resultados satisfactorias excepto en lo que se refiere a la tasa de cobertura y la tasa de graduación, que son bajas.
En el caso de la tasa de cobertura y a la vista del número de admitidos al Máster en los últimos cuatro cursos, la CAM en su reunión
del 7 de febrero de 2019 ha acordado disminuir a 30 el cupo máximo de plazas ofertadas por curso académico (EC19). Por ello, se
solicitará la modificación correspondiente en la memoria de verificación del título. En cuanto a la baja tasa de graduación, que en el
caso del MJP se deriva de un retraso en la entrega de los TFM por diversos motivos, la CAM ha analizado las posibles soluciones que
pudieran mejorar este resultado, sin llegar a conclusiones claras, más allá de potenciar la responsabilidad del tutor para que realice
un seguimiento más exhaustivo del trabajo de los estudiantes.

Los alumnos demuestran a través sobre todo de las encuestas de evaluación de la actividad docente y de evaluación de las prácticas,
su grado de satisfacción con la titulación. También los tutores profesionales manifiestan en sus informes, su satisfacción con el
desarrollo de las prácticas de los estudiantes del Máster, pudiendo considerarse esta opinión interesante por tratarse de empleadores
potenciales de los futuros titulados. Por el diseño de las encuestas, no es posible obtener resultados claros acerca de la satisfacción
de los profesores del MJP. Por último, los sondeos realizados por la CAM permiten apreciar que el grado de inserción laboral de los
titulados del Máster es relativamente bueno.

Para finalizar, destacaremos brevemente aquellos aspectos que consideramos las principales fortalezas de este título, así como
aquellos elementos donde se han identificado dificultades o debilidades, y que son los aspectos sobre los que deberán continuar
incidiendo nuestros esfuerzos de mejora continua.

En cuanto a las fortalezas, cabe destacar:

-El recorrido curricular compuesto por asignaturas obligatorias, que facilita la vida académica.

-La obligatoriedad de las prácticas en empresa. En ese sentido, la consolidación de la Oficina de Prácticas de la ETSIAAB ha supuesto
una mejora significativa en la organización y seguimiento de las prácticas de los alumnos.

-El perfil heterogéneo de los alumnos, que permite componer equipos de trabajo multidisciplinares, similares a los que se encontrarán
en la vida profesional. Aunque esto puede ser una complicación a la hora de impartir determinadas materias, en otras es un elemento
muy enriquecedor.

-La heterogeneidad del perfil del profesorado.



-La colaboración en la docencia de conferenciantes, profesores y profesionales de la Jardinería y el Paisajismo, externos a la
Universidad.

-Los grupos pequeños de alumnos que facilitan al profesorado hacer un seguimiento muy personal y detallado de cada uno de los
estudiantes.

-En 2018, el Máster ha recibido una ayuda económica de la Cátedra Universidad-Empresa Rafael Dal-Ré-TRAGSA de la ETSIAAB, en
una convocatoria competitiva, para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la asignatura "Talleres de proyecto: el
parque público", entre octubre y diciembre de 2018.

-La buena relación entre los profesores del Máster, lo que facilita enormemente la tarea de organización y coordinación.

A continuación se describen brevemente las principales debilidades de la titulación, así como los aspectos en los que se está
trabajando para su subsanación, en su caso.

-No ser un Máster habilitante, derivado de la falta de reconocimiento de la profesión de paisajista en España.

-El bajo número de alumnos de nuevo ingreso, frente al cupo máximo de plazas ofertadas en cada edición. Con el objetivo de tratar
de mejorar este aspecto, se potenciarán las actividades de difusión del título, haciendo especial incapié entre los alumnos de la
ETSIAAB. Además, se continuará apoyando las iniciativas que las asociaciones profesionales de paisajistas, en particular la Asociación
Española de Paisajistas (AEP), desarrollen a favor del reconocimiento de la profesión de paisajista en nuestro país.

-Aunque la mayoría de los alumnos superan las asignaturas del Máster y desarrollan sus prácticas profesionales curriculares con
normalidad, es bajo el porcentaje de ellos que logra terminar el TFM en los plazos previstos, lo que se traduce en una baja tasa de
graduación, que afecta especialmente a los estudiantes españoles, sobre todo si empiezan a trabajar de manera inmediata a la
finalización de las clases presenciales. Estos resultados podrían mejorarse potenciando el papel de los tutores de TFM, intensificando
el seguimiento que cada tutor haga de los estudiantes tutorados, a los que debe ayudar a mantener un ritmo de trabajo constante,
pero adaptado a su vida personal y laboral.

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

EL PROGRAMA FORMATIVO ESTÁ ACTUALIZADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DISCIPLINA Y SE HA IMPLANTADO
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La implantación del plan de estudios se realizó conforme a las directrices recogidas en la memoria
verificada, trasladadas a las guías docentes de todas y cada una de las asignaturas del Master (ver evidencia EOS1). Estas guías
se completan y actualizan para cada curso académico, a través del proceso PR/CL/001 Coordinación de las enseñanzas, del SGIC
del centro, soportado por la plataforma GAUSS de la UPM, que establece un modelo común de guía para todas las asignaturas
impartidas en la Universidad Politécnica de Madrid en titulaciones oficiales. El periodo de cumplimentación y el proceso de
revisión y aprobación de todas ellas lo determina el Rectorado de la UPM. Las guías son publicadas en la web del Máster
(http://blogs.upm.es/masterjardineriaypaisajismo/es/inicio/) antes del inicio de cada curso. En la actualidad, están publicadas
todas las guías correspondientes al curso 2018-2019. La revisión anual de las guías recoge las adaptaciones que se van haciendo
sobre la metodología docente aplicada, a la vista de la evaluación de los resultados obtenidos en el curso anterior, así como las
actualizaciones de los recursos docentes a emplear. Así mismo, en las guías se especifican las competencias correspondientes al
perfil de egreso del título.
Todas las actividades formativas previstas se imparten en español y están adaptadas al carácter presencial de la enseñanza,
desarrollándose en instalaciones de la ETSIAAB. Las visitas técnicas, previstas en varias de las materias del Máster, se desarrollan
principalmente en parques y jardines de la ciudad de Madrid o de localidades próximas, viveros y centros de jardinería próximos
a la capital, colecciones botánicas (Real Jardín Botánico de Madrid, Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad



Complutense de Madrid, Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares, etc.). Además, de forma periódica se visitan los
jardines históricos de la ciudad de Granada y la Feria Iberflora en Valencia. Las distintas actividades formativas, junto con el
pequeño número de alumnos (entre 12-13 alumnos en el periodo 2014-2015 y 2017-2018) que siguen formando cada grupo, en
nuestra opinión, están facilitando la consecución de los resultados de aprendizaje previstos.
Conforme a la memoria de verificación del título, los estudiantes del Máster deben realizar un periodo de prácticas externas
obligatorio de 10 ECTS (300 horas). Para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios en el plazo previsto, pero teniendo
también en cuenta la disponibilidad de las empresas y la épocas del año más interesantes para determinadas actividades
profesionales, se procura que las prácticas se realicen entre junio del curso 1º (una vez han finalizado las actividades
presenciales del segundo semestre del Máster) y julio del curso 2º (antes del final del curso 2º).
La coordinadora encargada de prácticas del Máster junto con la Oficina de Prácticas de la Sudirección de Prácticas, Empleabilidad
e Internacionalización de la ETSIAAB y el Centro de Orientación e Información para el Empleo de la UPM (COIE), con el apoyo de
los distintos profesores del Máster, se ha ido ocupando de la organización de estas prácticas externas. Esto incluye la búsqueda
de empresas e instituciones dentro del sector de la jardinería y el paisajismo dispuestos a acoger a los estudiantes, la
preparación de los proyectos de actividad ajustados a las competencias del título y a los 10 ECTS previstos, y el seguimiento del
periodo de prácticas, manteniendo el contacto necesario con los tutores asignados por parte de la empresa o institución, con el
propósito fundamental de conseguir que se alcancen las competencias previstas en el título y que dichas prácticas permitan
finalizar la titulación en el plazo previsto. El procedimiento que regula en la actualidad la realización de prácticas externas por
parte de los alumnos, está recogido en la Normativa de Prácticas Académicas Externas, aprobada por el Consejo de Gobierno de
la UPM en sesión de 28 de febrero de 2013. Dicha normativa se contempla en el procedimiento PR/CL/003 Prácticas externas del
SGIC del centro, cuyo objeto es la gestión de estas prácticas (ver EOS6). La oferta de prácticas cubre adecuadamente las
necesidades de los pequeños grupos de alumnos del Máster.
La Normativa de regulación de la Permanencia de los estudiantes de la UPM para titulaciones reguladas por RD 1393/2007
modificado por RD. 861/2010, aprobada por el Consejo Social en sesión extraordinaria 6/2009 del Pleno del Consejo Social de la
UPM celebrada el día 8 de julio de 2009, no contempla específicamente los programas de Máster. Por ello, se toma como
referencia para el MJP la normativa anterior relativa a las titulaciones de grado, cuyo artículo más relevante, que será de
aplicación para el Máster, es el siguiente: "El estudiante que se matricule por primera vez en el Master Universitario en Jardinería
y Paisajismo, para poder continuar el mismo tendrá que aprobar al menos 6 créditos europeos de materias obligatorias".
La normativa académica se ha venido aplicando de manera adecuada y sin contratiempos, salvo en lo que se refiere al
reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional. Como se ha comentado anteriormente en la introducción, la
circunstancia de que una estudiante del Máster solicitara el reconocimiento de créditos de prácticas externas curriculares por su
experiencia profesional y laboral, y que le fuera denegado por la Universidad porque "la memoria del programa verificado no
recoge el reconocimiento de créditos por experiencia profesional", ya que dicho reconocimiento no está explicitado en la
memoria (EC1: Resolución reconocimiento experiencia profesional), ha llevado a la Comisión Académica del MJP a acordar
solicitar una modificación en dicha memoria para que sea posible reconocer créditos de prácticas curriculares por experiencia
laboral y profesional.

1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical) entre las
diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante
como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La coordinación horizontal y vertical del título, se hace a través del PR/ES/003 Seguimiento de
títulos oficiales, cuya gestión es soportada por la plataforma de la Universidad GAUSS. En este proceso, el coordinador del
programa, junto con los coordinadores de las asignaturas, se responsabiliza de la elaboración de los informes semestrales del
título, que se apoyan en los informes de cada asignatura, que han elaborado anteriormente los coordinadores de las mismas. En
estos informes quedan patentes las carencias detectadas, así como las propuestas de mejora, en su caso. A partir de los informes
semestrales y otras fuentes relacionadas con diferentes procesos del SGIC, el coordinador del título se responsabiliza de la
elaboración del informe de titulación.
Por tanto, el proceso de seguimiento y control de la docencia se realiza a tres niveles:
- Informe de asignatura (Ver en EOS2 Informes de asignaturas del curso 2017-2018)
- Informe semestral (Ver en EOS2 Informes de semestre del curso 2017-2018)
- Informe de titulación (Ver en EOS2 Informe de titulación del curso 2017-2018)
Después, las conclusiones de este proceso derivan en los procesos siguientes:
- PR/CL/001 Coordinación de las enseñanzas -donde se elaboran las guías de aprendizaje y demás aspectos que forman parte de
la planificación docente- y
- PR/ES/001 Elaboración y revisión del PAC (proceso que se describe en el Criterio 3).
Fruto del funcionamiento del proceso de Seguimiento, se pueden identificar aspectos a mejorar que podrían suponer la
modificación del título o incluso la extinción del mismo. En este caso, el proceso que gestiona ambas circunstancias es el



PR/ES/002 Gestión de Títulos, compuesto de 4 subprocesos.
A nivel institucional y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la UPM, la ETSIAAB tiene constituida una Comisión de
Ordenación Académica, presidida por el Subdirector Jefe de Estudios
(http://www.etsiaab.upm.es/Centro/Comisiones%20Acad%C3%A9micas/Comisi%C3%B3n%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad
%C3%A9mica), que es la encargada de coordinar los distintos planes de estudios de las titulaciones que se imparten en la
Escuela. Para ciertas funciones, esta Comisión delega en la Comisión Académica del Máster.
La Comisión Académica del Master Universitario en Jardinería y Paisajismo (en adelante CAM) es la encargada de la coordinación
entre las diferentes asignaturas del Máster. Está formada por la Coordinadora del título, la Secretaria Académica, el profesor
coordinador de cada materia del Máster y el coordinador de prácticas externas. Además, a sus reuniones pueden asistir todos
aquellos profesores del Master interesados, por el motivo que sea, en participar de las mismas.
De acuerdo al proceso PR/CL/001 Coordinación de las enseñanzas, del SGIC del centro, la CAM se reúne de manera ordinaria una
vez al semestre. En estas reuniones, revisa las guías docentes y las actividades a llevar a cabo en cada una de las asignaturas a
impartir, para garantizar la adecuación de dichas actividades a las competencias previstas, y una carga de trabajo adecuada para
el alumno; así mismo, verifica, en los casos necesarios, la coordinación entre las actividades teóricas y prácticas propuestas
dentro de una determinada asignatura. Los acuerdos tomados en este sentido, quedan reflejados en las guías docentes de las
asignaturas implicadas. La CAM además, avala y aprueba los horarios de clases para cada semestre propuestos por la
Coordinadora del Curso. Las actas de las reuniones de la CAM (evidencia EOS2) están a disposición de todos los profesores del
título.
La coordinación dentro de cada asignatura del Máster, es responsabilidad del coordinador de la asignatura, que se mantiene en
contacto de manera constante con los profesores correspondientes y con la coordinadora del Máster.
De acuerdo al proceso PR/CL/003 Seguimiento de títulos oficiales, del SGIC del centro, los profesores emiten su opinión sobre la
coordinación llevada a cabo, en el informe que hacen sobre su asignatura cada año a través de la plataforma GAUSS de la UPM,
que da soporte al proceso de Seguimiento. Los informes de todas las asignaturas del semestre, se recogen a su vez, en el
informe de semestre, cumplimentado también a través de la plataforma GAUSS. En general, en opinión de los profesores del
Máster, la coordinación se lleva acabo de forma correcta (ver en EOS2 los informes de semestre correspondientes al curso 2017-
2018). A modo de ejemplom en el informe de 2º semestre del curso 2017-2018, en la página 7, en la asignatura de "Paisajismo I",
se señala la mejora que se ha producido al llevar a cabo la propuesta de coordinar la citada asignatura con la de "Taller de
proyectos: jardín urbano", para que los alumnos vieran la aplicabilidad de los conceptos teóricos vistos en clase aplicados a un
caso práctico. En el informe se indica que la medida ha sido adecuada y viable, sin embargo se señala que la carga de trabajo
había sido excesiva para los alumnos, al coincidir las entregas de dos asignaturas, por lo que como medida de mejora se plantea
coordinar las entregas de los trabajos de ambas asignaturas (ver página 8 del mismo informe).
Los alumnos también emiten su valoración sobre el efecto de las acciones de coordinación a través de las encuestas que
cumplimentan al final del desarrollo de cada asignatura (ver EC3, sobre los resultados de la encuesta sobre la actividad docente
del profesorado en el curso 2017-2018, en concreto las preguntas A2, A3 y A4).
En cuanto a la coordinación en la organización y el desarrollo de las prácticas externas, dado el pequeño número de alumnos que
forma cada grupo del Máster, la Coordinadora del Máster actúa también como Coordinadora de Prácticas del Curso. Por su lado,
los tutores académicos y profesionales de cada práctica se mantienen en contacto tanto para la preparación del proyecto de
prácticas como durante el desarrollo de la misma. Los tutores profesionales y académicos emiten su opinión sobre su
coordinación entre ellos en la encuesta de satisfacción que cumplimentan en el informe que emiten al final del periodo de
prácticas (evidencia EOS7).

1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para
iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los procesos de selección y admisión de estudiantes al MJP se realizan a través del proceso
PR/CL/007 Selección y admisión de estudiantes del SGIC del centro.
Entre los cursos 2014-2015 y 2017-2018 se han recibido 113 preinscripciones al Máster, habiendo sido admitidos 104 candidatos,
de los cuales solo se han matriculado 49 de ellos (47,1 %), conformándose grupos de entre 12 y 13 alumnos por edición. Estas
cifras están muy alejadas del cupo máximo del Máster que, según la memoria de verificación del título, está fijado en 40 plazas.
El perfil de acceso, los requisitos para la admisión y el procedimiento de admisión están indicados en la web del título
(http://blogs.upm.es/masterjardineriaypaisajismo/es/inscripcion/) y se ajustan a la normativa en vigor (RD 1393/2007, modificado
por RD 861/2010), la Normativa de Acceso y Matriculación en la UPM para cada curso académico y la memoria de verificación del
título (EC4). Según lo indicado, los alumnos admitidos deben estar en posesión de un título universitario relacionado con la
jardinería y el paisajismo, preferentemente de carácter agronómico, arquitectónico, forestal, medioambiental y biológico. Entre
los cursos 2014-2015 y 2017-2018, fueron admitidos 93 candidatos (89,4% del total) de este perfil. También se ha admitido al
Master a 11 alumnos de otras titulaciones que acreditaban haber desarrollado o estar desarrollando su actividad profesional en el
sector, o que, a través de su carta de motivación, han mostrado un extraordinario interés por formarse en estas materias



(evidencia EOS3). Según lo expuesto en el anterior informe de autoevaluación sobre la necesidad de incluir entre los requisitos
para admitir a estudiantes extranjeros cuya lengua materna no fuera el castellano, en la reunión de la Comisión Académica del 1
de julio de 2015 (EC5: Acta 1 julio 2015), se aprobó por unanimidad comprobar de alguna manera que el conocimiento de español
es suficiente para poder seguir las actividades del curso con normalidad. Por este motivo, en los cursos citados, fue denegada la
admisión a 5 candidatos, de nacionalidad china, filipina e iraní. Esto también está reflejado en los criterios de admisión expuestos
en la web del Máster.
Los complementos de formación propuestos en el título son un conjunto de asignaturas que se han elegido dentro de la oferta de
los planes de estudio de la ETSIAAB. Estos son asignados a los estudiantes admitidos que encajan con el perfil de acceso al
Máster, pero cuya titulación universitaria es de menos de 240 ECTS. En el curso 2017-2018 una alumna ha cursado
complementos formativos cubriendo satisfactoriamente los objetivos de formación del título (evidencia EOS4).

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La implantación del plan de estudios se corresponde, en gran medida, con lo establecido en la
memoria verificada y la normativa académica se aplica de manera adecuada, a excepción de la necesidad de modificar en la
memoria de verificación el reconocimiento de créditos de prácticas en empresa por experiencia profesional, como ya se señaló en
la directriz 1.1. De forma anual se hace una revisión de las guías docentes, actualizándose en el caso de que se observara la
necesidad de introducir cambios objeto de mejora de las enseñanzas. Las actividades formativas desarrolladas son acordes con el
carácter presencial de la enseñanza y se desarrollan en centros profesionales autorizados y en español. Las competencias
reflejadas en las guías docentes se ajustan al perfil de egreso de título, teniendo especial relevancia en la incorporación al
mercado laboral. Los grupos de alumnos matriculados en cada edición nunca han superado el número máximo señalado en la
Memoria de Verificación. Este tamaño pequeño del grupo de alumnos, ha permitido, sin embargo, emplear metodologías
didácticas muy participativas y dinámicas, lo que facilita la consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria
de Verificación del título.
Las prácticas externas obligatorias se han planificado conforme a las indicaciones de la Memoria de Verificación y se han
desarrollado conforme a los procedimientos indicados en la normativa de la Universidad. En la organización de estas prácticas
participan tanto la coordinadora del título como la propia ETSIAAB, produciéndose un seguimiento continuo por parte del tutor
académico y del tutor profesional, poniendo especial interés en que se alcancen las competencias previstas en el título. Hasta el
momento, la oferta de prácticas cubre la demanda de los grupos de estudiantes.
El MJP cuenta con distintos mecanismos de coordinación docente a nivel institucional y del propio título (Directriz 1.2), que han
resultado efectivos en relación con la asignación de carga de trabajo de los estudiantes, la planificación de la enseñanza y el
aseguramiento de la adquisición de los resultados de aprendizaje. La eficacia de esta coordinación docente es evaluada tanto por
el profesorado, como por lo alumnos y tutores profesionales de las prácticas en empresa, a través de encuestas individualizadas.
Los criterios de admisión establecidos en la Memoria Verificada se aplican de manera adecuada y han resultado ser efectivos
para la selección de alumnos de acuerdo al perfil de ingreso demandado. La inclusión como requisito de demostrar que se posee
el nivel de conocimiento de español suficiente, ha permitido eliminar las dificultades que se producían en el desarrollo del curso
con algunos alumnos extranjeros cuya lengua materna no era el español. Los complementos de formación asignados han
permitido alcanzar la nivelación necesaria y adquirir los conocimientos y competencias necesarios.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE MECANISMOS PARA COMUNICAR DE MANERA ADECUADA A
TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DE LOS PROCESOS
QUE GARANTIZAN SU CALIDAD.

2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las
características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Máster cuenta con una web donde se describen las características del título y se actualiza de
forma periódica la información necesaria para que los alumnos e interesados en cursar el Máster puedan encontrar fácilmente
dicha información, de acuerdo con el procedimiento PR/ES/004 Publicación de la Información, del SGIC del centro
(http://blogs.upm.es/masterjardineriaypaisajismo/es/inicio/). Así mismo, se publican y actualizan las guias de aprendizaje de todas
las asignaturas del título, incluyendo el trabajo fin de Máster y las prácticas profesionales curriculares.
Además de todos los recursos anteriores, la Comisión Académica del Master considera fundamental y prioritario atender de forma
personal a las personas que hacen llegar su interés por el Master, de tal manera que el Coordinador tiene a su cargo atender
todas las peticiones de información o aclaraciones que reciba en cualquier momento, de cualquier persona interesada, tanto por
teléfono como a través de la dirección de correo electrónico del Master.



En este sentido, en los resultados de las encuestas de evaluación de la actividad docente correspondientes a los cursos 2014-
2015, 2016-2017 y 2017-2018 los estudiantes valoran los canales de comunicación y contenido de la información con
puntuaciones de 3.6, 3.9 y 4.1 sobre 5, respectivamente (EC6, EC7, EC8 y EC3).

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Máster cuenta con una web propia con toda la información relevante y necesaria para aquellos
interesados en el título tengan a su disposición esta información sin ningún problema. A dicha web se puede acceder
directamente o a través de las webs institucionales de la ETSIAAB y de la UPM.
Los alumnos valoran los canales de comunicación y contenido de la información disponibles de forma positiva.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
FORMALMENTE ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO QUE ASEGURA, DE FORMA EFICAZ, LA
MEJORA CONTINUA DEL TÍTULO.

3.1. El SGIC dispone de un órgano responsable que analiza la información disponible del título para la toma de
decisiones en el diseño, seguimiento, acreditación y mejora continua.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El proceso de integración de las antiguas Escuelas de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) e Ingenieros
Técnicos Agrícolas (EUITA) que ha dado lugar a la actual Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas (ETSIAAB), ha supuesto una adecuación y reestructuración del personal e infraestructuras del mismo y un periodo de
análisis de las nuevas necesidades y acciones de mejora que permitiesen una adecuada adaptación a la actual Escuela.
En este proceso, las distintas Subdirecciones constituidas tras la puesta en funcionamiento de la ETSIAAB, han procedido a la
identificación y mejora de las actuaciones relativas a su ámbito de competencia que han quedado reflejadas en la "Memoria
Anual de Actividades de la ETSIAAB"
(http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Unidad%20de%20Calidad/Memoria%20de%20Actividades%20ETSIAAB) y que han
contribuido a la mejora del funcionamiento del SGIC de la Escuela, constituyendo una memoria de calidad de las actuaciones
acordadas por los órganos del SGIC.
Recientemente, una nueva versión del Manual de Calidad y Procedimientos (SGIC-UPM 2.0) (ver en EOS14) correspondientes al
nuevo Centro han sido sometidos a consideración de la Comisión de Calidad y aprobados en reunión de la Junta de Escuela de
fecha 4 de diciembre de 2018, permitiendo una nueva recogida de registros e indicadores que faciliten la toma de decisiones y el
planteamiento de acciones de mejora que se incorporarán al nuevo PAC que se está elaborando en la actualidad conforme al
PR/ES/001 Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad.
En consonancia con el compromiso del Centro y del Equipo Directivo con el avance en la implantación del SGIC de la ETSIAAB y
en línea con la Política de Calidad establecida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del centro, y con el
propósito de avanzar en la implementación de los procesos que componen dicho Sistema, el Director de la ETSIAAB remitió al
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia la solicitud para que la Unidad del Calidad de dicho Vicerrectorado realice una pre-
auditoría interna para medir el estado de implantación del SGIC en la Escuela.
El objetivo es que, a través de esta auditoría, sean identificados aquellos aspectos que puedan ser objeto de avance y mejora en
el funcionamiento del SGIC, para que éste esté preparado para poder obtener la certificación de su implantación, a través del
programa SISCAL que gestiona la Fundación para el conocimiento Madri+d.
Como se indica en el Manual de Calidad del SGIC del Centro, aprobado el 4 de diciembre de 2018, en el epígrafe 7 Agentes
Implicados hay un responsable de calidad del Centro y una Comisión de Calidad. De esta forma, se indica que, de manera general
y para todos los títulos del Centro, el responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la ETSI Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas es el Director del Centro, que, no obstante, delega sus funciones en este tema en el Subdirector de
Calidad y Planificación Estratégica. Para desarrollar su cometido, éste recibe soporte y asesoramiento de la Unidad Técnica de
Calidad. Dicha Unidad Técnica de Calidad está compuesta por tres miembros del personal de administración y servicios, bajo la
supervisión del Subdirector de Calidad y Planificación Estratégica. Por otra parte, para articular la participación de los grupos de
interés en la toma de decisiones relacionadas con la Calidad, existe la Comisión de Calidad del Centro, un Comité de Gestión,
unos Grupos de Mejora y un conjunto de Comisiones Asesoras.
La Comisión de Calidad de la ETSIAAB (CC) es el órgano responsable de coordinar el diseño, la implantación, desarrollo y
seguimiento del SGIC, que engloba a todos los títulos oficiales cuya responsabilidad recae en el Centro, actuando además como
uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este
sistema. Está compuesta por: El Director de la Escuela, el Subdirector de Calidad que ostentará la coordinación, los Directores de
Departamento, la Subdirección competente en Postgrado y Doctorado, un miembro de la Subdirección de Calidad, un miembro



del PAS y un alumno propuesto por la Delegación de Alumnos. La CC se reúne, al menos, con una periodicidad semestral, tras ser
convocada por su Secretario por orden de su Presidente. El Secretario levanta acta de las sesiones, que es aprobada en la misma
o en la siguiente sesión y se hace pública en la web del Centro, quedando a disposición de toda la comunidad universitaria.
Las funciones que se le asigna a la CC son:
1. Verificar la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los
requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de Calidad, así como de los compromisos adquiridos en
las memorias de verificación de los títulos oficiales de los que sea responsable el Centro.
2. Coordinar la formulación de los objetivos anuales de calidad del Centro y realizar el seguimiento de su ejecución.
3. Estudiar e informar los valores del sistema de indicadores constituido proponiendo las acciones necesarias para alcanzar los
objetivos establecidos.
4. Realizar el seguimiento de la eficacia e idoneidad de los procesos del sistema a través de los indicadores asociados a los
mismos, así como de las participaciones en el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones dispuesto por el Centro.
5. Ser informada por el Responsable de Calidad de los resultados de las encuestas de satisfacción y proponer criterios para la
consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.
6. Estudiar y, en su caso, proponer la implantación de las propuestas de mejora del SGIC recibidas.
7. Difundir la cultura de calidad.
En el proceso PR/ES/003 Seguimiento de Títulos Oficiales (ver en EOS13), se describe el mecanismo mediante el cual el Centro
puede asegurar un adecuado seguimiento de la implantación de los diferentes títulos oficiales, a fin de facilitar y propiciar la toma
de decisiones que mejora, de forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (garantía interna de calidad), y 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 (garantía externa de calidad). Para
cada titulación, y en concreto, para el MJP se realiza el seguimiento de los indicadores que se indican a continuación, por cursos
académicos, y los mismos son comparados con los valores estándar fijados en la memoria de verificación para detectar posibles
desviaciones. Los valores de estos indicadores se publican en la página web del Centro en el apartado de Calidad como evidencia
del cumplimiento de los requisitos de publicidad e información y muestra de transparencia ante los grupos de interés.
Indicadores:
- Tasa de abandono
- Tasa de graduación
- Tasa de rendimiento de cada asignatura
- Tasa de eficiencia global
- Tasa de rendimiento

En este proceso, a través de los informes de Asignatura que elaboran los coordinadores de las mismas, como se ha explicado en
la Directriz 1.2, se recaban los análisis realizados por los profesores que imparten las asignaturas, las no conformidades
identificadas, así como las propuestas de mejora para resolverlas.
En el caso del MJP, la Comisión de Calidad delega en la Comisión Académica del Máster (CAM) el seguimiento más cercano de la
calidad del título. Los procedimientos que de forma sistemática se aplican en el Máster para el seguimiento de la calidad del
título, tienen que ver con la organización docente, así como con los resultados de aprendizaje y el grado de satisfacción de los
alumnos conforme al procedimiento PR/ES/003 Seguimiento de títulos oficiales, al que se hizo referencia en la directriz 1.2. Las
reuniones ordinarias de la CAM se producen una vez cada semestre, pudiéndose reunir de forma extraordinaria cuando se solicite
por cualquier miembro de la misma durante el curso.
Dentro de proceso de calidad, la CAM evalúa los informes semestrales y de titulación anual. Además, la CAM evalúa la
coordinación docente de las enseñanzas del título, revisa para su mejora las programaciones docentes de las asignaturas y hace
el seguimiento de los resultados del aprendizaje de los alumnos. A partir de los informes anteriormente citados, la CAM también
analiza y hace seguimiento de las propuestas de mejora incluidas en dichos informes (Evidencias EOS2: actas de la CAM y EOS13:
informes finales de semestre y de titulación 2017-2018).
El Master no tiene ningún procedimiento sistemático propio para recoger el grado de satisfacción de los profesores que participan
en el mismo, más allá del contacto constante que la coordinadora del curso mantiene con ellos, y a través del cual, los profesores
comunican sus necesidades y dificultades en el desarrollo de sus asignaturas. La UPM realiza cada dos años el "estudio de
satisfacción del personal docente e investigador (PDI) de la UPM" y otro dirigido al personal de administración y servicios (PAS),
aunque los resultados de estos informes se refieren al conjunto del PDI y PAS de la UPM, sin especificar los resultados para cada
titulación, aunque sí por centro.
Respecto a los egresados, periódicamente, la responsable de la titulación realiza un sondeo entre los titulados del Máster para
comprobar el grado de satisfacción con el título y su situación laboral.
Se realizan encuestas de empleabilidad anualmente entre los egresados, pero por sus características, no se puede descender al
ámbito de título, quedándose el ámbito de análisis en el nivel de Máster y en el de Centro.



Por último, hasta la fecha no se ha recibido ninguna queja, sugerencia o felicitación a través del Buzón QSF en relación al MJP.

3.2. El SGIC implementado, para la gestión eficiente del título, dispone de procedimientos que garantizan la
recogida de información objetiva y suficiente y de sus resultados y que facilitan la evaluación y mejora de la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Actualmente, el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia realiza de manera sistemática encuestas de
satisfacción a estudiantes (anualmente), a PDI y PAS (en años alternos). Sin embargo, las tasas de respuesta no permiten realizar
una asignación directa al título, aunque sí al centro.
En la situación actual del centro, en el que se acaba de aprobar el nuevo Manual de Calidad del SGIC, se está iniciando el proceso
de implantación del Plan Anual de Calidad (PAC), para lo cual la escuela ha consolidado la cumplimentación de las memorias
anuales del centro a partir de las cuales se podrá diseñar el plan citado.
Los procedimientos implantados por SIGC para garantizar la recogida de datos e indicadores de forma continua son:
- PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades
- PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
- PR/SO/007 Docentia - UPM
- PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores, evidencia EOS16)

Así mismo, los procedimientos que permiten analizar la información y definir acciones de mejora son:
- PR/ES/003 Seguimiento de Títulos Oficiales
- PR/CL/001 Coordinación de las Enseñanzas
- PR/ES/001 Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad (PAC). El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes acciones
de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de todos los procesos del SGIC y aquellas que provienen de
evaluaciones externas a las que se somete el centro o los títulos que se imparten en el mismo. Dicho plan recoge también los
responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se
incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro; por todo ello, este proceso es crítico para el análisis y la mejora de, entre
otros, los aspectos citados en esta directriz.

La coordinación docente se evalúa a través de los informes de asignaturas realizados por los coordinadores en cada curso
académico y a través de las encuestas de actividad docente que responden los estudiantes (ver en EOS16).

La coordinación entre el tutor académico y el tutor profesional de cada práctica curricular se evalúa a través de los informes
emitidos por dichos tutores. La satisfacción de los alumnos con las prácticas realizadas también se recoge a través de encuestas
específicas (ver en EOS16).

En las reuniones semestrales de la CAM se evalúan y se hace el seguimiento de los resultados del título y se toman las decisiones
que correspondan en cada caso (Ver en EOS2). El resultado de estos análisis de calidad quedan recogidos en la web del título y
en la de la ETSIAAB.
La ETSIAAB dispone de un buzón de reclamaciones, sugerencias y felicitaciones a disposición de toda la comunidad universitaria
(http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Buz%C3%B3n%20de%20Quejas,%20Sugerencias%20y%20Felicitaciones ). Respecto a las
reclamaciones referentes a calificaciones de asignaturas o TFM, se seguirá la normativa reguladora de los sistemas de evaluación
en los procesos formativos vinculados a los títulos de grado y máster universitario con planes de estudio adaptados al R.D.
1393/2007, modificado por RD 861/2010.
De forma específica, la información relacionada con el grado de satisfacción de las prácticas en empresa se recoge a través de
una encuesta dirigida al estudiante y a través de una serie de preguntas incluidas en los informes que emiten los tutores
académicos y profesionales (ver en EOS16).

VALORACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC):
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La integración de los dos Centros que ha dado lugar a la actual ETSIAAB, ha supuesto la necesidad
de adaptar el personal e infraestructuras del mismo e implementar un periodo de análisis de las nuevas necesidades y acciones
de mejora que permitiesen una adecuada adaptación a las nuevas circunstancias. En este sentido, el SIGC de la nueva escuela ha
actualizado los procedimientos a seguir encaminados a la mejora de este sistema de garantía de la calidad, poniendo especial
énfasis en que sean identificados aquellos aspectos que puedan mejorarse y que faciliten su gestión de forma eficaz, a través de
una auditoría interna.
Por su parte, la Comisión Académica del Máster (CAM) supervisa de manera periódica que se cumplan los aspectos de calidad del
título a través de la evaluación de los resultados de aprendizaje y del grado de satisfacción de los estudiantes, manteniendo



reuniones semestrales ordinarias y extraordinarias con los mientras de dicha Comisión. Todo ello queda recogido en los informes
finales de las asignaturas realizados por los coordinadores de las mismas y por los informes semestrales y de titulación anual. En
estos informes quedan recogidos aspectos de mejora de las enseñanzas, verificándose posteriormente la repercusión de estas
mejoras en los resultados de aprendizaje. Así mismo, se verifica el grado de satisfacción y el cumplimiento de los objetivos
planteados por los tutores de prácticas de empresa.
Respecto a la satisfacción del profesorado y los egresados, se realiza de forma periódica una valoración de sus impresiones, que
son analizadas posteriormente por la CAM.

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

EL PERSONAL ACADÉMICO QUE IMPARTE DOCENCIA ES SUFICIENTE Y ADECUADO, DE
ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO Y EL NÚMERO DE ESTUDIANTES.

4.1. El personal académico del título es suficiente y 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:  El equipo de profesores que tiene a su cargo la docencia de las asignaturas obligatorias del Master,
está formado actualmente por 29 profesores pertenecientes a 7 Departamentos de la UPM, de los cuales 23 tienen dedicación
completa. En el periodo comprendido entre los cursos 2013-2014 y 2017-2018, han dejado de participar en el Máster 9 profesores
y se han sumado otros 9. Se ha producido la jubilación de 2 catedráticos de Universidad y 3 profesores titulares de Universidad y
han dejado de participar en el Máster 4 profesores más de diversas categorías (titular de Universidad, titular de Escuela
Universitaria, asociado y ayudante). En su lugar, se han incorporado al Máster 1 catedrático de Universidad, 2 titulares de
Universidad, 1 contratado Doctor, 1 ayudante Doctor, 1 Ayudante y 3 Asociados.
Teniendo en cuenta que el Máster cuenta con un número medio de alumnos aproximado de 12 por edición, la relación
alumno/profesor es de 0.41. Esta cifra permite y garantiza un seguimiento personalizado y de calidad de la enseñanza de los
estudiantes del título.
Los profesores que forman el equipo docente del título cuentan con una amplia experiencia docente e investigadora (el 89.7% de
los profesores son doctores), contando con un total de 34 sexenios y 73 quinquenios, lo que garantiza un perfil académico de
calidad y adecuado a las competencias definidas en el título (ver Tabla 1); según consta en la evidencia EOS17, de ellos, 13 han
sido evaluados positivamente por el programa DOCENTIA. Este equipo es suficiente para el desarrollo del Master, siendo el 24.1%
de los profesores personal no permanente (asociados, ayudantes o ayudantes doctores).
Por otro lado, entre los cursos 2014-2015 y 2017-2018, 24 profesores del Máster han participado en un total de 32 proyectos de
innovación educativa (http://innovacioneducativa.upm.es/).
Además, el Master cuenta con la colaboración de otros 7 profesores de otras Universidades que se ocupan de temas específicos
dentro de determinadas asignaturas que así lo requieren.
Del número total de profesores del Máster se eligen los tutores académicos de las prácticas externas curriculares. Así mismo,
todos los profesores pueden ser elegidos como tutores de proyectos fin de Máster. De ellos, entre los cursos 2014-2015 a 2017-
2018, los 23 proyectos defendidos han sido tutorados por 8 profesores.
El profesorado cuenta con una amplia oferta de cursos y actividades de formación organizados por el Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) y el Gabinete de Tele-educación (GATE) de la UPM, que ponen a disposición de toda la comunidad educativa sus
cursos, actividades y talleres con el fin de mejorar las competencias del profesor universitario.

4.2. En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en los diferentes procesos de
evaluación del título respecto a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del
profesorado y está realizando actuaciones dirigidas a dar cumplimiento a los requisitos previstos en la normativa
vigente en relación con el personal docente e investigador.:
N.P.
Justificación de la valoración:  No procede valoración.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El MJP cuenta con un profesorado con la cualificación académica requerida, con gran experiencia,
calidad docente e investigadora. El personal académico es suficiente y hasta el momento dispone de la dedicación adecuada.



Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

EL PERSONAL DE APOYO, LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS SERVICIOS PUESTOS A
DISPOSICIÓN DEL DESARROLLO DEL TÍTULO SON LOS ADECUADOS EN FUNCIÓN DE LA
NATURALEZA, MODALIDAD DEL TÍTULO, NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS MISMOS.

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de orientación
académica y profesional 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:  El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es el de la ETSIAAB. Este personal
se considera suficiente y para ello se cuenta con la siguiente estructura:
- La Secretaría de la ETSIAAB, formada por 1 PAS, colabora de manera eficiente en actividades de gestión administrativa
relacionadas con el Máster, que hacen referencia a información, matriculación, emisión de certificados, confección de actas de
calificaciones, etc.
- La Subdirección de Investigación y Postgrado de la ETSIAAB cuenta con 1 PAS dedicado a labores relacionadas con el postgrado,
tanto de Máster como de Doctorado.
- La Subdirección de Ordenación Académica de la ETSIAAB cuenta con 2 PAS dedicados a labores de apoyo a la Jefatura de
Estudios.
- La Subdirección de Patrimonio, Infraestructuras y Seguridad cuenta con 2 PAS que se ocupan de la gestión de recursos
económicos, contratación de autobuses, etc.
- La Secretaría de alumnos cuenta con 6 PAS dedicado a labores administrativas del centro.
- Las secretarías de los departamentos involucrados en la titulación, que realizan las actividades asociadas a la gestión dentro de
los departamentos.
- A nivel UPM, el PAS que gestiona la biblioteca también se encuentra a disposición de alumnos y profesorado a fin de cubrir sus
necesidades de utilización y consecución de fondos bibliográficos.
- 2 miembros del PAS asignados a la Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica, que apoya los procesos de seguimiento
de los títulos.
- 3 miembros del PAS asignados a la Unidad Técnica de Calidad, que apoya los diferentes procesos del SIGC relacionados con la
enseñanza, los relacionados con la realización de encuestas, los referentes a la tramitación de quejas, sugerencias y
felicitaciones, y en general dando apoyo a todos los temas relacionados con la calidad del centro.
- 1 miembro del PAS asignado a la Oficina de Relaciones Externas, que gestiona los convenios con empresas para la realización
de los TFM, y la llegada y salida de estudiantes de intercambio con otros centros.
- 1 miembro del PAS asignado a la Oficina de Prácticas, que permite ayudar y orientar a los estudiantes en su incorporación al
mundo laboral y que gestiona convenios educativos. El procedimiento de prácticas de empresas queda regulado por el proceso
del SGIC PR/CL/003.
La orientación académica y profesional se realiza en diferentes procesos del SGIC:
- PR-CL-002 Acciones Orientación y Apoyo al Estudiante: El objeto de este procedimiento es describir los mecanismos a través de
los cuales el Centro lleva a cabo acciones de orientación y apoyo a los alumnos de nuevo ingreso, incluyendo aquellas destinadas
a adecuar sus conocimientos a los requerimientos de los estudios universitarios que inician.
Este proceso incluye el proyecto MENTOR para la orientación de los estudiantes de nuevo acceso y el proyecto MONITOR para
facilitar el alcance a los alumnos de los resultados de aprendizaje.
- PR/CL/004 Movilidad OUT: El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los alumnos matriculados
en el Centro, cursar estudios en centros de otras universidades distintas de la UPM, nacionales o extranjeras.
- PR/CL/005 Movilidad IN: El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los alumnos procedentes de
universidades distintas a la UPM, cursar estudios en el Centro.
Se dispone de un servicio específico de movilidad internacional para la realización de intercambios internacionales, donde se
gestiona un número importante de programas de movilidad, así como de doble titulación. Los programas de movilidad se
gestionan de forma pública y transparente siguiendo los procedimientos PR/CL/004 Movilidad OUT y PR/CL/005 Movilidad IN del
SGIC de la Escuela.
En este sentido entre los cursos 2014-2015 y 2017-2018, una estudiante del Máster participó de estos programas de movilidad,
con una estancia de un semestre de duración en la Universidad de Praga, cursando varias materias y realizando allí el periodo de
prácticas curriculares en el Jardín Botánico de Praga (Evidencia EOS21). Por su parte, el Máster ha recibido entre los cursos 2013-
2014 y 2017-2018 dos estudiantes de movilidad latinoamericanos y 11 estudiantes del programa Erasmus. Desde la ETSIAAB, la
Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización, gestiona la aplicación de los programas de movilidad para todos



los estudiantes de la Escuela y a su vez se ocupa de la acogida de los alumnos de intercambio.
De manera previa a la matriculación, los alumnos cuentan con información suficiente sobre los servicios de orientación
académica y profesional de la Titulación, tanto a nivel de titulación, como a nivel de Centro y de Universidad. Todo ello, se
encuentra en la página web del Centro y de la Universidad Politécnica de Madrid.
Otro aspecto importante a valorar, son los servicios de orientación e inserción laboral, que se gestionan directamente a través del
Rectorado de la UPM. El Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria establece los objetivos relacionados con la
Orientación y la Inserción Laboral de acuerdo con los ejes estratégicos que define la UPM orientados a las Mejoras en la
Formación, Mejoras en la Gestión y Responsabilidad Social. Para ello, existe un Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE), en el que un equipo de siete personas bajo la dirección del Vicerrector de Alumnos y la Adjunta al Vicerrector de alumnos
responsable de Prácticas y Empleabilidad trabaja para conformar una unidad administrativa eficaz, eficiente, moderna y
transparente. La gestión se realiza mediante el uso de una plataforma informática desde la que se tramitan de forma unificada
las prácticas externas de todos los estudiantes de la UPM y las acciones relacionadas con Orientación y Empleo. Esta plataforma
está sometida a procesos de revisión y mejora continua.
Las actuaciones para el fomento de la Empleabilidad de titulados UPM, promovidas por el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión
Universitaria, y en coordinación con la dirección del COIE, están encaminadas a mejorar las competencias de empleabilidad de los
estudiantes y facilitar el contacto entre egresados y potenciales empleadores. Esto se consigue mediante la organización de
cursos de formación en empleabilidad, la gestión del portal de Empleo UPM (UPMPLEO) y la organización de Ferias de Empleo.
Entre estas actuaciones, durante los cursos 2015/16, 2016/17 y 2017/18, se destacan las siguientes:
- Prácticas Académicas como herramienta principal cara a la inserción laboral de los titulados, la adquisición de herramientas en
inserción laboral.
- Difusión de eventos de Empleo, Reclutamiento y Orientación Laboral.
- Orientación laboral impartida en forma de: sesiones individuales, sesiones grupales y desarrollo de píldoras formativas.
- Sesiones informativas en los Centros UPM.
- Gestión, mantenimiento y difusión de ofertas de trabajo a través de la plataforma UPMPLEO.
- Atención a usuarios a través de la plataforma UPMPLEO.
- Organización, comercialización y difusión de la Feria de Empleo UPM 360 que tiene lugar cada curso académico en edición
virtual y presencial.
- Orientación a las empresas que se dirigen al COIE con relación a los perfiles de los egresados con el fin de acercar la oferta de
empleo con la oferta académica UPM.
Las actuaciones de inserción laboral desarrolladas por al UPM desde el curso académico 2015/2016 pueden verse en el Informe
de Orientación e Inserción laboral, incluido en la Evidencia EOS36. Además, desde las páginas web de la UPM se ofrece
orientación profesional, así como informes sobre inserción laboral, empleadores-demanda contratación, demanda social de
titulaciones de grado y máster, etc.
Todas estas actuaciones relativas a la orientación e inserción laboral siguen el Proceso de Orientación e Inserción Laboral
(PR/CL/006) establecido en la ETSIAAB, siendo, por tanto, de aplicación para los alumnos que participan en el MJP, y cuyo objeto
es describir el proceso mediante el cual la ETSIAAB apoya a sus alumnos y egresados en la incorporación al mundo laboral y
posteriormente realiza un seguimiento de la misma para mejorar todo el proceso. Las ofertas de empleo se consideran válidas
siempre que las tareas requeridas y la dotación económica sean acordes a los perfiles de las titulaciones impartidas en el centro.
Desde la ETSIAAB también se ha colaborado de forma estrecha con otras áreas organizativas de la UPM que fomentan el
autoempleo y la formación de startups.
El Máster cuenta con la colaboración de un grupo de especialistas y profesionales , que participan como conferenciantes invitados
y en la realización de seminarios técnicos específicos en distintas materias, como por ejemplo, la asignatura "Empresas de
jardinería". Además, algunos de estos especialistas participan en las visitas técnicas programadas, aportando su experiencia
profesional y su amplio conocimiento de los lugares visitados.
Además, el Máster difunde entre los antiguos alumnos, las ofertas de empleo que recibe directamente de empresas o a través de
asociaciones profesionales del sector, como la Asociación Española de Paisajistas (AEP). Entre el 6 de septiembre de 2016 y el 11
de enero de 2019, se difundieron 24 ofertas de empleo, de las cuales 13 procedían de la AEP.

5.2. 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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Debido a la adaptación al EEES y a la adopción de nuevas metodologías de enseñanza, los tamaños
de grupo se reducen. Por esta razón los Centros de la UPM vienen reconvirtiendo aulas desde hace varios años con el objetivo de
disponer de más espacios con menores dimensiones que se adecúen a los nuevos tamaños de grupos definidos por la
Universidad Politécnica de Madrid que, según el tipo de actividad, serán grupos de tamaño máximo para clases de teoría de 70
estudiantes, estableciendo el grupo estándar en 30 estudiantes. Las escuelas de la UPM, en general, cuentan en la actualidad con
aulas adaptadas a cada uno de estos tamaños de grupo a fin de responder a las variadas necesidades docentes, existiendo aulas



con capacidades que varían desde los 20 hasta los 120 puestos.
En el caso del MJP, la docencia se imparte en la ETSIAAB, ubicada en el Campus de la UPM en la Ciudad Universitaria. Esta
Escuela cuenta con recursos materiales e infraestructuras adecuadas al tamaño y características del grupo, a las necesidades de
organización docente del título y a las actividades formativas programadas.
A fin de garantizar la calidad de los recursos materiales y servicios se seguirán los procedimientos de los que el MJP dispone en su
SGIC:
PR/SO/004 Gestión de recursos materiales: Este procedimiento tiene por objeto describir la gestión de los recursos materiales del
Centro, en cuanto a su planificación, revisión, adquisición, gestión diaria y mantenimiento.
PR/SO/004 Gestión de los servicios: Este procedimiento tiene por objeto definir las actividades que se realizan en el Centro, a
través de su equipo directivo y/o de las comisiones y personas designadas en cada caso para:
 Definir las necesidades de los servicios del Centro que influyen en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las
enseñanzas impartidas.
 Definir y diseñar la prestación de nuevos servicios y actualizar las prestaciones habituales en función de los resultados.
De los recursos materiales de los que dispone el Centro, éste dedica todos aquellos que son necesarios para garantizar en todo
momento la calidad docente de este máster y completar la formación en la utilización de las tecnologías que se desarrollan en él
y están adaptados al tamaño y las características del grupo.
Los recursos materiales actualmente utilizados por el MJP, son los siguientes (ver EOS22):
- 2 aulas (C1 y C5) en la planta baja del edificio Fitotecnia en los Campos de Prácticas de la ETSIAAB, cada una de ellas con 30
puestos y la posibilidad de transformarse en aula taller para el desarrollo de proyectos. Son las aulas que se utilizan de forma
general para las clases del Máster, una para cada curso en desarrollo. Todas ellas, tienen instalación de aire acondicionado. Este
edificio cuenta con rampa de acceso desde el exterior, con baños accesibles junto a las aulas y ascensor.
- 1 aula de informática para docencia en la 3ª planta del edificio A (Agrónomos) de la ETSIAAB. El aula D3, reservada para el curso
2018-2019, cuenta con 28 puestos y equipos informáticos dotados del software necesario para impartir las clases de "Dibujo
asistido por ordenador".
-El aula de audiovisuales en la primera planta del edificio A (Agrónomos) de la ETSIAAB, con 40 puestos y red wifi. Se utiliza para
las clases de "Dibujo manual".
- 2 aulas del departamento de Ingeniería Agroforestal (en la Unidad de Proyectos y en la Unidad de Electrotecnia), con 20
puestos, en el edificio A (Agrónomos) de la ETSIAAB. Se utilizan en las clases de "Ecología del paisaje", "Documentos del
proyecto" e "Instalaciones eléctricas y de iluminación".
- Parque de maquinaria, herramientas y útiles de jardinería, colecciones de material vegetal y zonas ajardinadas y los Campos de
Prácticas de la ETSIAAB, como apoyo paras la docencia de las asignaturas "Botánica aplicada", "Ecología del paisaje", "Análisis
del paisaje", "Elementos vegetales", "Establecimiento de jardines" y "Mantenimiento de jardines".
- Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología Vegetal, en la ETSIAAB, para las prácticas de laboratorio sobre plagas y
enfermedades en jardinería, de la asignatura "Mantenimiento de jardines".
- Bibliotecas de la UPM: fondo bibliográfico y salas de trabajo
- Reproductores de sonido y video en todas las aulas
- Red Wi-fi y conexión a Internet por cable en todas las aulas
- Software proporcionado por la UPM (Politécnica Virtual). Estos recursos son suficientes para la adquisición de las competencias
específicas del título y además están adaptados a personas con movilidad reducida.
Sobre los recursos económicos disponibles, queremos destacar que en 2018 el MJP recibió una ayuda procedente de la
convocatoria competitiva de la Cátedra Rafaél Dal-Ré/TRAGSA de la ETSIAAB, que ha permitido sufragar los gastos (materiales y
de conferenciantes) derivados del desarrollo de la asignatura "Taller de Proyectos: el parque público". Por su parte, la ETSIAAB y
el Departamento de Producción Agraria han costeado siempre que se les ha solicitado, los gastos de autocar para realizar visitas
técnicas y viajes.
En cuanto al acceso a los recursos informáticos, los centros y la Universidad Politécnica de Madrid ponen a disposición de todos
sus alumnos el acceso a plataformas Web de información de la titulación, y la plataforma de tele-enseñanza Moodle en el Centro
y en la propia Universidad (GATE). Asimismo, se fomenta que los profesores del título mantengan la información de la asignatura
en sus respectivos espacios Moodle y, en la medida de lo posible, en el Open Course Ware de la UPM, sitio que contiene
materiales docentes universitarios ofrecidos libremente y que son accesibles universalmente vía Web.

5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.:
N.P.
Justificación de la valoración:  No procede valoración.

5.4. En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en los diferentes procesos de



evaluación del título relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos
materiales, servicios de apoyo del título e instalaciones.:
N.P.
Justificación de la valoración:  No procede valoración.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  En este periodo (2014-2015 a 2017-2018) no se han producido cambios ni en la tipología ni en el
número de recursos materiales y servicios de los que hace uso la actividad del Máster. En cuanto al personal de apoyo, como
consecuencia de la unión de las antiguas escuelas en la ETSIAAB actual, y de la reestructuración de sus departamentos, se ha
producido así mismo, una reestructuración del personal de apoyo, aunque no se ha reducido ni el número de personas ni las
funciones de los mismos en relación al Máster.
Los recursos humanos que actúan como personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del MJP,
son adecuados, así como los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad.

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ALCANZADOS POR LOS TITULADOS SON COHERENTES
CON EL PERFIL DE EGRESO Y SE CORRESPONDEN CON EL NIVEL DEL MECES (MARCO
ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR) DEL TÍTULO.

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han permitido
la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  En las guías docentes se especifican, para cada una de las asignaturas impartidas, las
metodologías llevadas a cabo y los sistemas de evaluación aplicados, con el fin de lograr la consecución de los resultados de
aprendizaje previstos, que se corresponden con el nivel establecido en el RD 1027/2011 de 15 de julio.
Tal y como se señala en las guías docentes, las metodologías empleadas para la impartición de las distintas asignaturas incluyen
Clases magistrales, Resolución de casos prácticos, Prácticas en campo y laboratorio, Talleres de proyectos, Seminarios, Tutoría
universitaria y Visitas técnicas.
Así mismo, los sistemas de evaluación que se aplican en el Máster se basan tanto en la evaluación continua como en la
evaluación final, en función de las asignaturas. En las asignaturas evaluadas mediante evaluación continua, los alumnos deben
realizar actividades diversas, que son revisadas y calificadas por el profesor, que informa previamente a los alumnos del peso
que cada actividad tiene en la nota final. Esta evaluación continua no excluye la realización de una prueba final para aquellos
casos en los que la asignatura no se supere por evaluación continua. Las pruebas de evaluación final dependen también del tipo
de asignatura que se evalúa. Algunas materias se evalúan a partir de un examen escrito clásico, otras se evalúan a partir de
informes técnicos realizados individualmente o en grupo, casos prácticos, exposiciones orales o posters técnicos (ver guías de
aprendizaje en EOS1).
En el caso de las prácticas externas, la evaluación incluye la realización de una memoria final de actividades y un informe de
autoevaluación por parte del estudiante, un informe por parte del tutor académico, otro por parte del tutor profesional y una
evaluación global por parte de la Comisión de Evaluación de Prácticas del Máster, que está formada por 5 profesores de la
titulación. Todos estos informes se emiten según modelos normalizados por la UPM (ver EOS16).
Finalmente, el Trabajo Fin de Máster se realiza a través de la redacción de un proyecto técnico que integra los contenidos
formativos recibidos y las competencias adquiridas, y su evaluación se realiza a partir de una presentación y defensa en acto
público ante un tribunal formado por tres profesores del Máster designados por la Comisión Académica del título.
La aplicación del conjunto de estas metodologías docentes, han permitido a los alumnos conseguir unos resultados en general
buenos, en cuanto a calificaciones se refiere (Tabla 2). El número medio de alumnos por edición es de 12,5 y, aunque muy
inferior a lo que se oferta según en la memoria de verificación del título, esto supone una enorme oportunidad para poder llevar a
cabo una actividad docente de calidad por el profesorado, en lo que se refiere a la implementación de nuevas metodologías
docentes. Así mismo, facilita el seguimiento constante y detallado del aprendizaje de cada alumno y ofrece la posibilidad de
organizar actividades paralelas (visitas técnicas, prácticas, etc.) que serían inviables con grupos de alumnos muy numerosos.
Tras haber analizado los resultados académicos agrupados por tipo de formación previa a la realización del Máster en estos
últimos 4 cursos (ver EC9), la conclusión ha sido que estos resultados no presentan diferencias importantes en función de la



titulación de procedencia de los estudiantes, si no que más bien parece que dependen del interés y del propio trabajo de cada
alumno. Quizá lo único destacable es que en las asignaturas de "Dibujo manual y asistido por ordenador" y en las tres
asignaturas "Talleres de Proyectos", al haberse evaluado la presentación mediante exposiciones gráficas y paneles técnicos, la
experiencia previa de los arquitectos en técnicas de representación, se ha reflejado en unas mejores calificaciones en estas
materias.
Así mismo, los estudiantes adquieren en niveles adecuados las competencias previstas en las prácticas en empresa, a la vista de
los informes emitidos por los tutores profesionales, los tutores académicos y los propios estudiantes (ver evidencias
complementarias EC10a, EC10b y EC10c, en relación al curso 2017-2018, y la evidencia EC10d, que recoge los infomes de los
tutores profesionales de las 15 prácticas realizadas entre los cursos 2016-2017 y 2017-2018). En lo que se refiere a las
competencias personales, obtienen los mejores resultados en competencias como actitud, asistencia y puntualidad, y evalúan de
manera inferior sus habilidades para la comunicación oral y el liderazgo, en este último aspecto el resultado es completamente
normal, ya que normalmente los alumnos son acogidos por grupos de trabajo ya consolidados en las empresas. En cuanto a las
competencias técnicas, consiguen mejores resultados en la capacidad de gestionar la información o la habilidad para trabajar de
forma autónoma, mientras que están menos capacitados en organizar y planificar trabajos, así como en las tareas que implican
análisis y síntesis. En cuanto a las competencias contextuales, consiguen muy buenos resultados en la habilidad para las
relaciones interpersonales con superiores y compañeros, mientras que no alcanzan tan alto nivel en el uso de lenguas
extranjeras.
En relación con los resultados de los Trabajos Fin de Máster, las calificaciones en general son buenas, destacando especialmente
que dos de los TFM defendidos en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 han sido reconocidos en la convocatoria promovida por la
Cátedra Rafael Dal-Ré/TRAGSA como el mejor TFM desarrollado en la ETSIAAB y como accésit de ese premio, respectivamente
(EC11 y EC12).

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los resultados de aprendizaje obtenidos son coherentes con el perfil de egreso. Los profesores
realizan un seguimiento constante de los métodos docentes y sistemas de evaluación aplicados.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA FORMATIVO SON CONGRUENTES
CON EL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LOS RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL TÍTULO Y
SATISFACEN LAS DEMANDAS SOCIALES DE SU ENTORNO.

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del título y
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Conforme a los datos recogidos en la evidencia EC13, acerca de las Tasas de resultados del título,
elaborada a partir de los informes anuales de la titulación, consideramos que las tasas de rendimiento, absentismo, eficiencia,
éxito y abandono se mantienen en valores adecuados. Sin embargo, no es así para las tasas de cobertura y de graduación.
Sobre el total de 40 plazas ofertadas para cada nueva edición (mencionado en la Memoria de Verificación del título), entre los
cursos 2014-2015 y 2017-2018, solo se han cubierto entre el 25 y el 35%, según la edición. Las tasas de graduación también son
muy bajas y además muy variables (21% para 2014-2015, 36,4% para 2015-2016 y 30% para 2016-2017). Entre los cursos 2014-
2015 y 2017-2018, han defendido su Proyecto Fin de Máster 23 estudiantes.
Sobre la tasa de cobertura, nos llama la atención el hecho de que entre 80 y 100 personas se ponen en contacto con la secretaría
del Máster interesándose por el curso cada año, pero que de ellos, un porcentaje muy pequeño concreta su preinscripción. A su
vez, de estos preinscritos también es muy bajo el porcentaje de los que se matriculan definitivamente. Es difícil para nosotros
sacar conclusiones en relación a este tema. Por las conversaciones que mantenemos con algunos de ellos, pudiera ser que
influyera en gran medida no conocer con seguridad el coste del Máster hasta el mes de julio previo al inicio del curso, que es
cuando la Comunidad de Madrid hace públicas las tasas académicas para el curso siguiente. Con la intención de mejorar esta
tasa de cobertura, participamos y apoyamos de todas las iniciativas que toma la ETSIAAB para dar a conocer sus Másteres
(jornadas informativas, mesas de información) e incluso promovemos actuaciones propias con el objetivo de visibilizar mejor el
curso entre los estudiantes de la ETSIAAB (como la exposición de trabajos de taller de los alumnos de la VII edición del Máster
que se está preparando para el próximo mes de abril de 2019).
En cuanto a las bajas tasas de graduación, es un problema que se ha cronificado a partir de la IV edición del Máster (que
comenzó en el curso 2014-2015). Solo los estudiantes extranjeros, que se han instalado en España para cursar el Máster,
finalizan sus estudios en la fecha recomendada. Evidentemente, la necesidad de cumplir las exigencias de las becas y ayudas



que reciben en muchos casos y la imposibilidad de permanecer en España sin permiso de residencia, les obliga a ello. En el lado
opuesto, nos encontramos con casos de bastantes estudiantes que trabajan mientras cursan el Máster, incluso en empresas
dedicadas al paisajismo o como paisajistas autónomos. Estos estudiantes, en general, completan con normalidad las asignaturas
presenciales, pero demoran en el tiempo la preparación, presentación y defensa de su proyecto fin de Máster. Es una
circunstancia muy difícil de valorar, pero quizás el hecho de que actualmente, los alumnos que terminan de cursar las
asignaturas del Máster, adquieren conocimientos adecuados a lo que el sector profesional demanda y no es tan relevante el que
dispongan del título oficial para poder trabajar, hace que vayan demorando en el tiempo la finalización del proyecto, a pesar del
esfuerzo de motivación que hacen los profesores. Posiblemente, si existiera en nuestro país un reconocimiento institucional de la
profesión de paisajista, como ocurre en los países de nuestro entorno (Portugal, Francia, etc.), habría una mayor tasa de
graduación en nuestro caso.

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La Universidad Politécnica de Madrid tiene consolidados los procedimientos de evaluación de la
satisfacción de los siguientes grupos de interés:
-Estudiantes de cada titulación, a través de las encuestas de evaluación de la actividad docente y de las encuestas de
satisfacción que se realizan todos los años (ver EC3, EC6, EC7, EC8, EC14 y EC15).
-Profesores, a través de las encuestas de satisfacción que se realizan cada 2 años, pero en las que los resultados se presentan a
nivel de Centro (ver EC16).
-Personal de administración y servicios, a través de las encuestas de satisfacción que se realizan cada 2 años, pero en las que los
resultados se presentan a nivel de Centro (Ver EC17 y EC18).
-Empleadores: aunque de una manera indirecta, el grado de satisfacción de los potenciales empleadores de los titulados del
Máster se recoge a través de las encuestas de satisfacción que cumplimentan los tutores profesionales de las prácticas
curriculares externas (ver Evidencia EOS35)
Los resultados que ofrecen las encuestas de evaluación de actividad docente y las encuestas de satisfacción de los tutores
profesionales de las prácticas curriculares, son significativos por la participación en ellas de los implicados. Sin embargo, no
podemos sacar conclusiones a partir de las encuestas sobre el resto de grupos de interés, en algunos casos por el escaso número
de respuestas recibidas, y en los otros, porque las encuestas no se plantean por titulación, sino para el conjunto del Centro
(profesores y personal de administración y servicios).
Por su parte, la Comisión Académica del MJP, dentro del proceso PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de
necesidades del SGIC del Centro, a partir del curso 2017-2018, solicita a los titulados en el curso, que completen una encuesta
específica de satisfacción.
En el caso de las encuestas de evaluación de actividad docente, que se realiza dentro del proceso PR/SO/007 DOCENTIA UPM del
SGIC del Centro, los resultados son significativos por la alta participación de los alumnos. Para los cursos 2016-2017 y 2017-2018,
los resultados de dichas encuestas ofrecen un nivel de satisfacción de 3,9-4 puntos sobre 5 acerca de los conocimientos
adquiridos y competencias desarrolladas; de 3-8 y 4 para la organización de la enseñanza; de 3,9 y 4,1 sobre los canales de
comunicación empleados por el título y el contenido de la información facilitada; y de 3,9 y 4,1, en cuanto al proceso de
enseñanza-aprendizaje considerado en su conjunto. En estas encuestas los alumnos no emiten juicio sobre las instalaciones,
infraestructuras y servicios disponibles (Evidencia EOS16).
En el caso de los tutores profesionales de las prácticas, se recogen las respuestas de todos ellos, porque la encuesta de
satifacción está incluida en el mismo formulario del informe que deben emitir sobre la práctica realizada. En ese sentido, el grado
de satisfacción que se registra es adecuado. En las encuestas recogidas los cursos 2016-2017 y 2017-2018, los tutores
profesionales han valorado con un 4.8 sobre 5 su nivel de satisfacción personal con las prácticas realizadas por los alumnos (ver
en EOS35, satisfacción tutores profesionales).
En el año 2017-2018, la encuesta de satisfacción a estudiantes del MJP recogió solo las respuestas de una persona, del grupo de
20 a quienes se dirigió la encuesta.
En la encuesta a titulados lanzada por el propio Máster a los 18 alumnos titulados y pertenecientes a las ediciones III, IV, V y VI
del Máster, solo se han recibido respuestas de tres de ellos. Estas respuestas reflejan un grado de satisfacción adecuado con el
curso. Sería conveniente analizar qué tipo de iniciativas podrían llevarse a cabo para aumentar la participación en estas
encuestas.
El grado de satisfacción con el título de profesores y personal de administración y servicios no es posible evaluarlo, porque
aunque la UPM lanza encuestas a estos grupos cada dos años, las encuestas no están diseñadas para discriminar las respuestas
por titulación, y los resultados que ofrecen se refieren al Centro al que está adscrita cada persona.

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-



económico y profesional del título.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La UPM elabora estudios anuales sobre la inserción laboral de sus titulados de Másteres oficiales en
conjunto, y para cada Centro, de los que no podemos deducir conclusiones acerca de la situación de los titulados del MJP. Así que,
con la finalidad de conocer de alguna manera, la situación laboral de los antiguos alumnos del Máster, tanto titulados como no
titulados, el propio Máster hace cada dos años aproximadamente un sondeo sencillo a través del correo electrónico. Las fechas
en las que se han llevado a cabo los últimos sondeos han sido mayo de 2017 y enero de 2019. En el sondeo de 2017 se contactó
con 72 antiguos alumnos de Máster y se recibieron respuestas de 27 de ellos. De este grupo, el 32% trabajaban en estudios de
paisajismo y el resto se repartían en empresas constructoras, ayuntamientos, centros de jardinería y viveros de su propiedad,
empresas de servicio y mantenimiento, y escuelas de jardinería, entre otros. Cabe destacar que uno de los alumnos fue
contratado por la misma empresa donde realizó sus prácticas. Hasta la fecha, el sondeo realizado en 2019, que se lanzó a los 18
titulados más recientes del MJP, ha recibido respuesta de 3 egresadas, de las cuales, una se dedica a la profesión libre como
autónoma, otra trabaja en un estudio de paisajismo en España, y la tercera es una titulada mejicana, que está preparándose para
iniciar sus estudios de doctorado en España (Ver en EOS36, Sondeos sobre inserción laboral).
Aunque estos sencillos resultados no son suficientes para hacer una valoración global de este aspecto, consideramos muy
interesante observar cómo los titulados del Máster van situándose en ámbitos profesionales muy diversos dentro del sector.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El MJP presenta tasas de resultados satisfactorias excepto en lo que se refiere a la tasa de
cobertura y la tasa de graduación, que somos conscientes de que son bajas y que son consecuencia de lo que retrasan los
estudiantes la finalización de su TFM. Los alumnos demuestran a través, sobre todo de las encuestas de evaluación de la
actividad docente, su grado de satisfacción con la titulación. También los tutores profesionales manifiestan en sus informes su
satisfacción con el desarrollo de las prácticas de los estudiantes del Máster, pudiendo considerarse esta opinión interesante por
tratarse de empleadores potenciales de los futuros titulados. Por el diseño de las encuestas, no es posible obtener resultados
claros acerca de la satisfacción de los profesores del MJP. Por último, los sondeos realizados por la CAM permiten apreciar que el
grado de inserción laboral de los titulados del Máster es relativamente bueno.


