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 1. Composición de la Comisión de Coordinación Académica de Curso

Presidente

Raquel Casas Flores (02)

Secretario

Ana Centeno Mu?oz (02)

Delegado de Alumnos

Andrea Palain Vargas

Vocales

Ana Isabel Garcia Garcia

Luis Ricote Lazaro

Juan Bautista Martinez Laborde

M.Jesus Callejo Delgado

Jesus Maria Ortiz Marcide

Raquel Casas Flores
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 2. Revisión Formal de los Informes de Asignatura
Valoración de la homogeneidad y adecuación de los informes de asignatura, aclarando, si fuera necesario, las posibles
diferencias de criterio. Para ello se pueden consultar los informes de asignatura correspondientes.

A la vista de los informes de asignatura realizados por los coordinadores de las mismas nos parecen suficientemente
homogéneos y coherentes en cuanto a los criterios aplicados.

Sin embargo, queríamos destacar que algunos coordinadores no han completado los epígrafes relacionados con los resultados
académicos de los alumnos sobre evaluación continua y final, y eso ha motivado que en este informe de semestre se hayan
volcado datos incompletos. En concreto, en las asignaturas de "Historia de la Jardinería" deberían aparecer 14 alumnos
evaluados por evaluación final y en las asignaturas de "Infraestructuras" y "Ecología del Paisaje" todos los alumnos deberían
aparecer evaluados por evaluación continua.

La falta del informe de la asignatura de "Ecología del Paisaje" se debe a numerosas incidencias por dificultades en el traspaso
de permisos para que la coordinadora del Máster pudiera rellenar el informe de la asignatura, ya que el coordinador de la
misma no podía realizarlo en el plazo asignado.

 3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de
la docencia
Análisis de las tasas de resultados obtenidas, tanto de los valores absolutos como de las diferencias entre asignaturas.

La tasa de resultados es en general suficientemente satisfactoria, a excepción del caso de Historia de la Jardinería, como han
manifestado las profesoras responsables en su informe de evaluación. En cuanto a los casos de absentismo que se han
producido, sólo uno se debió al abandono por parte de una estudiante china del Máster con motivo de su traslado a trabajar a
Francia, y el resto se debió a la imposibilidad de presentarse al examen presencial por motivos de trabajo, cuestión que fue
informada previamente por los alumnos a la coordinadora del Máster.
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 4. Valoración sobre la coordinacion entre asignaturas.
4.1 Valoración de la CCA sobre las propuestas o recomendaciones que los
coordinadores de las asignaturas elevan a la comisión, en sus respectivos informes
de asignatura, respecto a la coordinación horizontal de las asignaturas del
semestre.

Durante el semestre no se han producido problemas de coordinación entre asignaturas, tal y como señalan algunos
coordinadores.

4.2 Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA.

Debido a la falta de incidencias en el funcionamiento de la CCA, de momento no se prevén cambios en dicho funcionamiento.

4.3 Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical).

A pesar de que en el epígrafe correspondiente los coordinadores de las asignaturas no han manifestado carencias detectadas
en la preparación inicial de los estudiantes, las profesores de "Historia de la Jardinería" han señalado en la valoración de los
resultados de la asignatura, el problema con el bajo nivel del español en el caso de alumnas procedentes de China.

4.4 Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los
estudiantes que han aprobado asignaturas para abordar otras de los siguientes
semestres.

No ha habido comentarios al respecto.
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 5. Propuestas de mejora.
5.1 Curso Anterior.
5.1.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora.
5.2 Curso Actual.
5.2.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora

23000380 - HISTORIA DE LA JARDINERIA

Propuesta 1

Problema Detectado Falta de técnica de estudio adecuada para una asignatura teórica.

Descripción de la Propuesta: En la presentación de la asignatura, se insistirá en que deben estudiar la
asignatura de forma continuada a medida que se vaya avanzando con la
materia. Además, se insistirá en la necesidad de consultar la bibliografía
recomendada y de recurrir a los profesores en sus tutorías ante cualquier duda
o dificultad.

Agentes Responsables: Las profesoras de la asignatura y la coordinadora del Máster

Relación con otras asignaturas: Se espera que esta mejora, influya positivamente en el desarrollo de la
asignatura "Jardines históricos"

Grado de prioridad: Alta

5.2.2 Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso actual

La previsión de los coordinadores nos parecen prudentes y reales respecto a la trayectoria académica de sus asignaturas.
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 6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes
académicos de seguimiento.
Debido a los problemas que han surgido en la cumplimentación de determinados informes de asignaturas por parte de los
coordinadores responsables, que no han podido realizarlos en el plazo indicado por circunstancias diversas, sería aconsejable que desde
la apertura del plazo, se concediera el permiso de cumplimentación de todas las asignaturas a la coordinadora del Máster en previsión
de que se repita la situación.

 7. Consideraciones finales.
La evolución del semestre ha sido satisfactoria y confiamos en que las mejoras propuestas en relación con "Historia de la Jardinería"
permitan mejorar los resultados de los estudiantes.
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 A1. Información sobre el semestre.
A1.1 Matriculados

Asignatura Número de
créditos

Número de
matriculaciones

Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 4 12

Botanica aplicada 3 13

Documentos del proyecto. programas de calculo 3 12

Ecologia del paisaje: impactos ambientales 4 13

Historia de la jardineria 4 14

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes 4 12

A1.2 Perfil de los alumnos matriculados.

Asignatura Total Por
primera

vez

Dedicación
parcial

Evaluación
continua

Evaluación
solo

examen
final

No
presentados

Analisis del paisaje:
factores climaticos y
edafologicos

12 12 0 12 0 0

Botanica aplicada 13 13 0 13 0 0

Documentos del proyecto.
programas de calculo

12 12 0 11 1 1

Ecologia del paisaje:
impactos ambientales

13 13 0 0 0 0

Historia de la jardineria 14 13 1 0 0 2

Infraestructuras:
movimientos de tierras.
desagües y drenajes

12 12 0 0 0 0
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 A2. Tasas de resultados académicos.
 Tasas de resultados académicos de la asignatura: Las tasas de resultados para el curso actual corresponden a la evaluación

ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados obtenidos tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de matrículas●

acumuladas.
Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de convocatorias en●

las que se ha presentado el alumno en dicha asignatura.
Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el número de alumnos NO presentados y el número de matriculados en la asignatura.●

A2.1 Tasas de resultados obtenidas en el curso actual

Asignatura Tasa %
EFICIENCIA

Tasa % EXITO Tasa %
ABSENTISMO

Analisis del paisaje: factores climaticos y
edafologicos

100.00 100.00 0.00

Botanica aplicada 100.00 100.00 0.00

Documentos del proyecto. programas de calculo 91.67 100.00 8.33

Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 0.00

Historia de la jardineria 57.14 66.67 14.29

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y
drenajes

91.67 91.67 0.00

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

Asignatura Valoración

Analisis del paisaje: factores
climaticos y edafologicos

Los resultados obtenidos por los alumnos en general, son razonablemente
satisfactorios. Por las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación realizadas,
consideramos que los alumnos han alcanzado un nivel suficiente en las dos
competencias específicas atribuidas a la asignatura.

Botanica aplicada La evaluación ha permitido constatar que los alumnos han adquirido los
conocimientos y competencias previstosen cuanto a las estructuras vegetales y su
funcionamiento, y los nombres científicos de las especies relevantes y su clasificación

Documentos del proyecto.
programas de calculo

Ecologia del paisaje: impactos
ambientales

Historia de la jardineria A la vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos, se detecta un bajo
rendimiento en su dedicación a la asignatura, que consiste principalmente en el
estudio continuado de la misma, ya que se tata de una asignatura teórica, que
requiere inevitablemente un tiempo importante de estudio personal, así como la
consulta de bibliografía general y específica.
A esto hay que añadir que dos de los estudiantes que han suspendido la asignatura en
convocatoria ordinaria, son de nacionalidad china y con un manejo muy escaso del
español, lo cual es un grave inconveniente para el estudio de cualquier asignatura
impartida en esta lengua.

Infraestructuras: movimientos
de tierras. desagües y drenajes
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A2.2 Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

2013-14
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa %
EFICIENCIA

Tasa % EXITO Tasa %
ABSENTISMO

Analisis del paisaje: factores climaticos y
edafologicos

100.00 100.00 0.00

Botanica aplicada 100.00 100.00 0.00

Documentos del proyecto. programas de calculo 100.00 100.00 0.00

Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 0.00

Historia de la jardineria 11.11 11.11 0.00

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y
drenajes

100.00 100.00 0.00

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO

Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 100.00 100.00

Botanica aplicada 100.00 100.00

Documentos del proyecto. programas de calculo 100.00 100.00

Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00

Historia de la jardineria 90.00 90.00

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes 100.00 100.00

2012-13
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa %
EFICIENCIA

Tasa % EXITO Tasa %
ABSENTISMO

Analisis del paisaje: factores climaticos y
edafologicos

100.00 100.00 0.00

Botanica aplicada 91.67 100.00 8.33

Documentos del proyecto. programas de calculo 100.00 100.00 0.00

Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 0.00

Historia de la jardineria 72.73 72.73 0.00

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y
drenajes

100.00 100.00 0.00

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO
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Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 100.00 100.00

Botanica aplicada 100.00 100.00

Documentos del proyecto. programas de calculo 100.00 100.00

Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00

Historia de la jardineria 100.00 100.00

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes 100.00 100.00
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 A3. Coordinación entre asignaturas.
A3.1 Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
horizontal.

Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de
reuniones de la Comisión de Coordinación Académica de Curso

Asignatura Valoración

Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos Correcto

Botanica aplicada Correcto

Documentos del proyecto. programas de calculo Correcto

Ecologia del paisaje: impactos ambientales

Historia de la jardineria Correcto

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

Valoraciones sobre la sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre
asignaturas del semestre

Asignatura Valoración

Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

Botanica aplicada No ha sido necesario valorar esta mejora

Documentos del proyecto. programas de calculo

Ecologia del paisaje: impactos ambientales

Historia de la jardineria

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación
Académica

Asignatura Valoración

Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos Adecuadas

Botanica aplicada Adecuadas

Documentos del proyecto. programas de calculo Adecuadas

Ecologia del paisaje: impactos ambientales

Historia de la jardineria Adecuadas

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

Valoración de las propuestas a la Comisión de Ordenación Académica

Asignatura Valoración
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Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

Botanica aplicada No se ha valorado este aspecto

Documentos del proyecto. programas de calculo

Ecologia del paisaje: impactos ambientales

Historia de la jardineria

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

A3.2 Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
vertical.
A3.2.1 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes.

Asignatura Carencia de preparación inicial Resultado de Aprendizaje de la asignatura que se ha visto
afectado

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación inicial

Asignatura

A3.2.2 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre las carencias que
pueden darse en los estudiantes que han aprobado las asignaturas para abordar
otras de los siguientes semestres

Asignatura Carencia de preparación final Resultado de Aprendizaje que debe ser reforzado

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación final

Asignatura
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 A4. Consideraciones remitidas por los coordinadores de la asignatura.
A4.1 Consideraciones finales de los Informes de asignatura

Asignatura Consideración final

Analisis del paisaje: factores climaticos y
edafologicos

Tal y como se indicó en el informe del curso 2013-2014, en las
circunstancias actuales de medios humanos y materiales
disponibles, consideramos que el desarrollo de la asignatura (en
cuanto a aspectos académicos y de organización), se está
produciendo de manera satisfactoria.

Botanica aplicada

Documentos del proyecto. programas de calculo

Ecologia del paisaje: impactos ambientales

Historia de la jardineria

Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y
drenajes



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieros Agronomos

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/03-03: INFORME ACADEMICO DEL SEMESTRE Código PR/ES/003

IS_02AN_2_2S_2014-15

   

ANX-PR/ES/03-03
INFORME DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE CURSO *

PLAN
Master Universitario en Jardineria y Paisajismo

SEMESTRE
Segundo Semestre

CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE
2014-15 - Segundo semestre

FECHA DE REDACCIÓN
10 de Diciembre de 2015

* Este informe se realiza en el seno de la comisión de coordinacion académica (CCA). En el nombre de dicha comisión, donde ponga
"curso" se entenderá "semestre", en el caso de aquellos centros que tengan constituida la Comisión de Coordinación Académica por

Semestre, en vez de por Curso.



Indice

Informe de Semestre ........................................................................................................................................................................... 1
1. Composición de la Comisión de Coordinación Académica de Curso ............................................................................................... 1
2. Revisión Formal de los Informes de Asignatura .............................................................................................................................. 2
3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la docencia .......................................................................... 2
4. Valoración sobre la coordinación entre asignaturas. ...................................................................................................................... 3
5. Propuestas de mejora. .................................................................................................................................................................... 4
6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes académicos de seguimiento. ............................................... 8
7. Consideraciones finales. ................................................................................................................................................................. 8

Anexos .................................................................................................................................................................................................... 1
A1. Información sobre el semestre ..................................................................................................................................................... 2
A2. Tasas de resultados académicos .................................................................................................................................................. 3
A3 Coordinacion entre asignaturas .................................................................................................................................................... 8
A4 Consideraciones remitidas por los coordinadores de la asignatura. ........................................................................................... 11



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieros Agronomos

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/03-03: INFORME ACADEMICO DEL SEMESTRE Código PR/ES/003

IS_02AN_2_2S_2014-15 1 de 8
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 2. Revisión Formal de los Informes de Asignatura
Valoración de la homogeneidad y adecuación de los informes de asignatura, aclarando, si fuera necesario, las posibles
diferencias de criterio. Para ello se pueden consultar los informes de asignatura correspondientes.

Los informes de las asignaturas nos parecen suficientemente homogéneos y coherentes en cuanto a los criterios aplicados.
Reflejan las peculiaridades derivadas de las propias características de cada asignatura, pero responden en su conjunto a los
planteamientos docentes que compartimos los profesores implicados en el Master. Por otro lado, a medida que los profesores
nos vamos familiarizando con su formato, también nos va resultando más cómoda su cumplimentación.

 3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de
la docencia
Análisis de las tasas de resultados obtenidas, tanto de los valores absolutos como de las diferencias entre asignaturas.

En comparación con cursos anteriores, los resultados obtenidos en el conjunto de las asignaturas del semestre, en lo que se
refiere a las tasas de éxito, siguen siendo muy satisfactorios, lo que quiere decir que los alumnos que siguen las asignaturas
con normalidad, logran superar las pruebas de evaluación a las que concurren y además, con buenas calificaciones en general.
Sin embargo, y en lo que se refiere a la convocatoria ordinaria, se ha producido una mayor tasa de absentismo, variable según
las asignaturas, pero en general más alta que en cursos anteriores. Consideramos que esto se ha producido como consecuencia
de dos circunstancias:

-1 alumna china abandonó el Master a principios de 2015 con motivo de cambiar su residencia a Francia, lo que ha afectado a
las tasas de absentismo de las tres asignaturas anuales.

-Varios de los alumnos del Master empezaron a trabajar en distintas empresas y por eso no han podido presentarse en
convocatoria ordinaria a todas las asignaturas del semestre, debiendo hacerlo en la convocatoria extraordinaria de julio.

Por último, la estudiante china que continúa en el Master, a pesar de lo que nos transmitía en su documentación, tiene un nivel
de español claramente insuficiente para seguir con normalidad un curso de estas características, además de haber mostrado
una actitud difícil en cuanto a la manera como ha participado en las clases y en los trabajos desarrollados en grupo, lo que se
ha traducido en que sus resultados son manifiestamente mejorables en comparación con el conjunto del grupo. Esto ha sido
expresado en varios de los informes de asignatura, y en su momento llevó a la Comisión Académica del Master a tomar la
determinación de exigir para ser admitidos al Master, a los candidatos extranjeros cuya lengua materna no es el español, que
se acredite un nivel de conocimiento de la lengua suficiente para poder cursar el Master con normalidad. Este acuerdo ya se
aplicó en el proceso de admisión para el curso 2015-2016.
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 4. Valoración sobre la coordinacion entre asignaturas.
4.1 Valoración de la CCA sobre las propuestas o recomendaciones que los
coordinadores de las asignaturas elevan a la comisión, en sus respectivos informes
de asignatura, respecto a la coordinación horizontal de las asignaturas del
semestre.

Para el proceso de admisión de los nuevos alumnos para el curso 2015-2016, ya se ha implantado para los alumnos extranjeros
cuya lengua materna no es el español, el requisito de acreditar oficialmente un nivel de conocimiento de esta lengua suficiente
para poder seguir con normalidad las actividades del curso.

Todos los profesores del Master comparten la opinión del gran valor que tiene para los estudiantes realizar el mayor número
posible de visitas técnicas sobre temas diversos dentro del ámbito del Master, porque son una actividad docente imprescindible
para la formación correcta en sus materias.

4.2 Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA.

Aunque la mayoría de los coordinadores están satisfechos con el funcionamiento de la Comisión Académica del Master, se
atenderá la sugerencia del profesor coordinador de la asignatura "Dibujo manual y asistido por ordenador" que propone
celebrar alguna reunión más a lo largo del curso.

4.3 Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical).

La carencia detectada por todos los profesores, y expresada literalmente en sus informes por varios de ellos, es la falta de
conocimiento suficiente de español por parte de algunos alumnos chinos. Consideramos que el nuevo requisito impuesto en el
proceso de admisión al Master, puede solucionar este problema.

4.4 Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los
estudiantes que han aprobado asignaturas para abordar otras de los siguientes
semestres.

Los profesores de las asignaturas no han realizado ninguna indicación en este sentido.
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 5. Propuestas de mejora.
5.1 Curso Anterior.
5.1.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora.

23000399 - TALLERES DE PROYECTO: EL JARDIN URBANO

Propuesta 1

Problema Detectado: Participación del alumnado en el aula escasa

Descripción de la Propuesta: Aumentar el número de actividades con mesa de debate, introducir la evaluación
entre alumnos. Ambas actividades serán evaluadas.

Implantada: Sí

Valoración: La participación del alumnado ha mejorado gracias al aumento de actividades con
mesa de debate. Se ha logrado aumentar la motivación, el pensamiento creativo y
el desarrollo de la capacidad crítica.

23000381 - JARDINES HISTORICOS (CICLO DE VISITAS)

Propuesta 1

Problema Detectado: Falta de recursos económicos para atender a las actividades previstas

Descripción de la
Propuesta:

Disponer de una cierta financiación que al menos, sirva para poder disponer de un
autobús para las visitas que impliquen desplazarse fuera de la ciudad de Madrid.

Implantada: Sí

Valoración: Dadas las circunstancias personales de los alumnos, durante el curso 2014-2015 no
se vio la necesidad de solicitar un pequeño autobús para realizar las visitas a La
Granja de San Ildefonso y Aranjuez. Sin embargo, consideramos necesario mantener
esta petición de recursos para las actividades previstas.

23000391 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

Propuesta 1

Problema Detectado: No se han detectado problemas significativos.

Descripción de la Propuesta: No se han detectado problemas significativos.

Implantada: No

Valoración: No procede valoración.

23000388 - PAISAJISMO I

Propuesta 1



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieros Agronomos

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/03-03: INFORME ACADEMICO DEL SEMESTRE Código PR/ES/003

IS_02AN_2_2S_2014-15 5 de 8

Problema Detectado: Diversidad en la formación previa del estudiante en cuanto a conceptos sobre diseño en
general

Descripción de la
Propuesta:

Realizar casos prácticos con equipos multidisciplinares de manera que se cubran las
posibles carencias en formación previa que puedan tener los estudiantes en relación al
diseño

Implantada: Sí

Valoración: La propuesta de mejora planteada para el curso ha sido muy satisfactoria. El grupo
contaba con alumnos con experiencia previa en el diseño de jardines, por lo que el crear
grupos de trabajo multidisciplinares ha ayudado a aquellos alumnos con carencias en
formación previa sobre diseño, a distinguir los elementos de diseño y evaluar las relaciones
que se establecen entre ellos en áreas verdes ya establecidas. Esto ha conseguido unificar
la formación del grupo que han conseguido adquirir las competencias específicas de la
asignatura.

5.2 Curso Actual.
5.2.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora

23000392 - INSTALACIONES DE RIEGO I

Propuesta 1

Problema Detectado Heterogeneidad en el conocimiento sobre tecnología de Riego.

Descripción de la Propuesta: Dar una clases de introducción básica para repasar conceptos

Agentes Responsables: El profesor de la asignatura.

Relación con otras asignaturas:

Grado de prioridad: Alta.

23000398 - TALLERES DE PROYECTO: EL JARDIN FAMILIAR

Propuesta 1

Problema Detectado Falta de conocimiento de la lengua española por parte del alumno

Descripción de la Propuesta: Solicitud de acreditación del nivel de la lengua en la que se imparte la
asignatura

Agentes Responsables: La Comisión Académica del Master en el proceso de admisión.

Relación con otras asignaturas: La propuesta incidirá en todas las asignaturas del Master.

Grado de prioridad: Muy alta.

23000399 - TALLERES DE PROYECTO: EL JARDIN URBANO

Propuesta 1

Problema Detectado Deficiencia en el conocimiento del idioma en el que se imparte la asignatura
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Descripción de la Propuesta: Solicitar previamente acreditación del nivel de comocimiento de la lengua
castellana a los alumnos no hispanohablantes.

Agentes Responsables: La Comisión Académica del Master en el proceso de admisión.

Relación con otras asignaturas: La propuesta incidirá en todas las asignaturas del Master.

Grado de prioridad: Muy alta.

23000391 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

Propuesta 1

Problema Detectado No se han detectado problemas significativos.

Descripción de la Propuesta: No se han detectado problemas significativos.

Agentes Responsables: No procede.

Relación con otras asignaturas: No procede.

Grado de prioridad: No procede.

23000381 - JARDINES HISTORICOS (CICLO DE VISITAS)

Propuesta 1

Problema Detectado Actividades de evaluación continua.

Descripción de la
Propuesta:

Tal y como ha quedado reflejado en la Guía de Aprendizaje, para el curso 2015-2016,
se ha determinado que los alumnos que realicen las tres visitas programadas deben
entregar por cada visita un trabajo en forma de resumen, con una extensión de 4 ó 5
folios, (historia, trazado, botánica, arquitectura, agua, escultura, etc.), destacando
aquellos aspectos que consideren más interesantes. Los alumnos que asistan a dos
visitas, además de los resúmenes correspondientes a esas dos visitas, deberán
presentar un trabajo más extenso sobre la visita no realizada, con una extensión de
8 a 10 folios. Los alumnos que no asistan a dos o a las tres visitas, deberán realizar
un examen escrito,

Agentes Responsables: Las profesoras de la asignatura y la Comisión Académica del Master.

Relación con otras
asignaturas:

Esta forma de evaluar contribuirá también a reforzar los conocimientos adquiridos en
"Historia de la Jardinería".

Grado de prioridad: Alta.

5.2.2 Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso actual

Dada la naturaleza de las enseñanzas del nivel de Master, es lógico contar con que los alumnos muestren un grado de interés
muy altos, tal y como ellos mismos manifiestan en sus cartas de motivación al solicitar la preinscripción en el curso. Por lo tanto,
es lógico también esperar que obtengan unos buenos resultados en todas las asignaturas. Sin embargo, la experiencia que
vamos teniendo en este sentido nos hace ver que tendremos que contar con que entre los alumnos que cursan el Master y
además trabajan, a veces sucederá que no puedan presentarse con normalidad a las convocatorias ordinarias correspondientes.
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 6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes
académicos de seguimiento.

-Es necesario asegurar que los resúmenes de resultados y los cálculos de las tasas correspondientes, se vuelquen sin errores en la
aplicación. Su revisión y corrección consume mucho más tiempo del que sería deseable.

-No creemos que sea necesario hacer una valoración del conjunto de los informes de asignatura desde el punto de vista de su
homogeneidad y adecuación, incluso sus posibles diferencias de criterio (punto 2 del informe de semestre). Los informes son
elaborados rigurosamente por los profesores de cada asignatura y luego revisados y aprobados tanto por el director del Departamento
implicado como por parte del responsable de la titulación.

-Entre los anexos del informe de semestre en pdf, sería bueno que apareciera la tabla resumen con las tasas de resultados esperadas
para el curso actual, ya que debe emitirse una opinión al respecto.

 7. Consideraciones finales.
La evolución del semestre ha sido aceptablemente satisfactoria y confiamos en que las mejoras propuestas produzcan resultados
positivos.
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 A1. Información sobre el semestre.
A1.1 Matriculados

Convocatoria Ordinaria

Asignatura Número de créditos Número de matriculaciones

Dibujo manual y asistido por ordenador 5 13

Elementos vegetales 5 12

Establecimiento de jardines 6 11

Instalaciones de riego I 2 12

Instalaciones electricas y de iluminacion 3 13

Jardines historicos (ciclo de visitas) 2 12

Paisajismo I 2 12

Talleres de proyecto: el jardin familiar 2 12

Talleres de proyecto: el jardin urbano 2 13

A1.2 Perfil de los alumnos matriculados.
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Total Por
primera

vez

Dedicación
parcial

Evaluación
continua

Evaluación
solo

examen
final

No
presentados

Dibujo manual y asistido
por ordenador

13 12 1 5 8 8

Elementos vegetales 12 12 0 12 0 1

Establecimiento de
jardines

11 11 0 7 4 4

Instalaciones de riego I 12 12 0 12 4 4

Instalaciones electricas y
de iluminacion

13 12 0 0 13 1

Jardines historicos (ciclo
de visitas)

12 12 0 11 1 1

Paisajismo I 12 12 0 10 2 2

Talleres de proyecto: el
jardin familiar

12 12 0 12 0 0

Talleres de proyecto: el
jardin urbano

13 12 0 9 4 4
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 A2. Tasas de resultados académicos.
 Tasas de resultados académicos de la asignatura: Las tasas de resultados para el curso actual corresponden a la evaluación

ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados obtenidos tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de matrículas●

acumuladas.
Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de convocatorias en●

las que se ha presentado el alumno en dicha asignatura.
Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el número de alumnos NO presentados y el número de matriculados en la asignatura.●

A2.1 Tasas de resultados obtenidas en el curso actual

Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % ÉXITO Tasa % ABSENTISMO

Dibujo manual y asistido por ordenador 38.46 100.00 61.54

Elementos vegetales 91.67 100.00 8.33

Establecimiento de jardines 63.64 100.00 36.36

Instalaciones de riego I 66.67 100.00 33.33

Instalaciones electricas y de iluminacion 92.31 100.00 7.69

Jardines historicos (ciclo de visitas) 91.67 100.00 8.33

Paisajismo I 83.33 100.00 16.67

Talleres de proyecto: el jardin familiar 91.67 91.67 0.00

Talleres de proyecto: el jardin urbano 69.23 100.00 30.77
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % ÉXITO Tasa % ABSENTISMO

Dibujo manual y asistido por ordenador 84.62 100.00 15.38

Elementos vegetales 91.67 100.00 8.33

Establecimiento de jardines 81.82 90.00 9.09

Instalaciones de riego I 91.67 100.00 8.33

Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 0.00

Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 0.00

Paisajismo I 91.67 100.00 8.33

Talleres de proyecto: el jardin familiar 91.67 91.67 0.00

Talleres de proyecto: el jardin urbano 84.62 91.67 7.69

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

Asignatura Valoración
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Dibujo manual y
asistido por
ordenador

A la vista de los resultados de los alumnos que han seguido la evaluación continua con las
distintas actividades realizadas, consideramos que la adquisición de las competencias asociadas a
la asignatura ha sido la adecuada. En cuanto a la implicación y al trabajo personal del alumno,
habría que destacar el esfuerzo y el interés mostrado por aprender técnicas gráficas -tanto
manuales como asistidas por ordenador- que más se utilizan en trabajos de jardinería y
paisajismo. También a los alumnos presentados a examen final, se les ha exigido parte de los
trabajos realizados por los de evaluación continua, por lo que análogamente cabría afirmar lo
dicho para ellos. Para todos los alumnos se resalta este aspecto porque, como viene siendo
habitual en años anteriores, la mayoría de ellos o no tenían o eran muy escasos sus
conocimientos previos. De esta forma han ido adquiriendo la competencia CE 3: "Conocer y ser
capaz de aplicar a la jardinería y al paisajismo las técnicas más avanzadas de representación
gráfica, tanto manuales como las que correspondan a los programas más recientes y modernos
de diseño y dibujo asistido por ordenador".

Elementos vegetales A la vista de los resultados obtenidos por los alumnos en cada una de las actividades de
evaluación que han realizado, consideramos que se han alcanzado en un grado satisfactorio las
competencias asignadas a la asignatura.

Establecimiento de
jardines

Los resultados de las evaluaciones continuas y final han sido totalmente satisfactorios. La tasa de
presentados a la evaluación final ha sido inferior a la de la evaluación continua, debido a que una
de las alumnas de curso abandonó el Master. El único suspenso registrado se ha debido a que la
alumna era de nacionalidad china y no ha podido seguir el curso con normalidad, no alcanzando
los conocimientos mínimos exigidos para superar la asignatura. Este es el único caso en el que no
se han podido adquirir las competencias específicas asociadas a la asignatura, que no han sido
por falta de interés por parte de la profesora en este caso, si no que había grandes dificultades de
idioma que durante el curso no pudieron resolverse de forma adecuada. Además la alumna en
cuestión no ha tenido una actitud positiva frente a la ayuda ofrecida tanto por la profesora como
por sus compañeros, lo que ha motivado que dicha alumna no se integrara en el grupo de la clase.

Instalaciones de
riego I

Los resultados de la evaluación están en la linea de lo esperado, ya que al realizar un caso
práctico como bloque fundamental de la calificación aquellos alumnos que han trabajado dicho
caso práctico generalmente se presentan a la convocatoria y la suelen aprobar. Aquellos que no
se presentan a la convocatoria es debido a que no han completado con éxito el proceso y conocen
de una forma indirecta su calificación. Este sistema permite al alumno cuantificar su conocimiento
de forma que se justifica el alto número de aprobados de los alumnos presentados.
Se pasa a detallar en la escala del 1 al 5 el grado de adquisición de las competencias de acuerdo
con las calificaciones obtenidas :
CB 6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. ( 4)
CE 7 - Ser capaz de diseñar, calcular, realizar y mantener todo tipo de instalaciones de riego para
jardines, parques y espacios verdes, incluso las más avanzadas tecnológicamente, automatizadas,
controladas por ordenador o control remoto y sensores de humedad. ( 3, 4) esta competencia se
completa con la asignatura de instalaciones de riego II
CG 1 - Los titulados deben saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
multidisciplinares relacionados con su sector. ( 5)
CG 2 - Los titulados deben ser capaces de integrar conocimientos e interpretar datos para emitir
juicios profesionales a partir de una información, que siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios. (5)
CG 3 - Los titulados deben saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de forma clara y sin ambigüedades. (
5)
CG 4 - Los titulados deben poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de forma autónoma. ( 4)
CG 5 - Los titulados deben mantener un compromiso ético y profesional, y respeto por el medio
ambiente y la diversidad biológica. ( 5)
CG 6 - Los titulados deben estar capacitados para organizar y dirigir proyectos y equipos humanos.
(4)

Instalaciones
electricas y de
iluminacion

Los alumnos han adquirido un alto nivel de competencias.

Jardines historicos
(ciclo de visitas)

Consideramos que, dados los resultados obtenidos por la mayoría de los alumnos, el grado de
adquisición de las competencias asociadas a la asignatura es suficientemente satisfactorio.
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Paisajismo I La evaluación de esta asignatura ha consistido en la realización de talleres prácticos de aplicación
directa de los contenidos vistos en teoría. En estos talleres los alumnos en grupos
multidisciplinares han ido desarrollando las competencias asociadas a esta asignatura
consiguiendo unos resultados de aprendizaje muy satisfactorios, ya que sólo ha sido necesario
recurrir a la evaluación mediante examen final porque hubo dos casos en los que se prefirió este
tipo de evaluación.

Talleres de proyecto:
el jardin familiar

Los resultados obtenidos son satisfactorios en cada actividad prevista. Los alumnos, a excepción
del suspenso, adquieren las competencias descritas en la guía de aprendizaje de la asignatura.

Talleres de proyecto:
el jardin urbano
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A2.2 Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

2013-14
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO Tasa % ABSENTISMO

Dibujo manual y asistido por ordenador 70.00 77.78 10.00

Elementos vegetales 100.00 100.00 0.00

Establecimiento de jardines 90.00 100.00 10.00

Instalaciones de riego I 80.00 100.00 20.00

Instalaciones electricas y de iluminacion 90.00 100.00 10.00

Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 0.00

Paisajismo I 100.00 100.00 0.00

Practicas de empresa 0.00 0.00 100.00

Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 0.00

Talleres de proyecto: el jardin urbano 90.00 100.00 10.00

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO

Dibujo manual y asistido por ordenador 90.00 100.00

Elementos vegetales 100.00 100.00

Establecimiento de jardines 100.00 100.00

Instalaciones de riego I 100.00 100.00

Instalaciones electricas y de iluminacion 90.00 100.00

Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00

Paisajismo I 100.00 100.00

Practicas de empresa 0.00 0.00

Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00

Talleres de proyecto: el jardin urbano 90.00 100.00

2012-13
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO Tasa % ABSENTISMO

Dibujo manual y asistido por ordenador 83.33 90.91 8.33

Elementos vegetales 100.00 100.00 0.00

Establecimiento de jardines 66.67 100.00 33.33

Instalaciones de riego I 100.00 100.00 0.00
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Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 0.00

Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 0.00

Paisajismo I 91.67 91.67 0.00

Practicas de empresa 8.33 100.00 91.67

Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 0.00

Talleres de proyecto: el jardin urbano 83.33 90.91 8.33

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO

Dibujo manual y asistido por ordenador 91.67 100.00

Elementos vegetales 100.00 100.00

Establecimiento de jardines 100.00 100.00

Instalaciones de riego I 100.00 100.00

Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00

Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00

Paisajismo I 91.67 91.67

Practicas de empresa 91.67 100.00

Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00

Talleres de proyecto: el jardin urbano 91.67 91.67
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 A3. Coordinación entre asignaturas.
A3.1 Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
horizontal.

Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de
reuniones de la Comisión de Coordinación Académica de Curso

Asignatura Valoración

Dibujo manual y asistido por ordenador Escaso

Elementos vegetales Correcto

Establecimiento de jardines Correcto

Instalaciones de riego I Correcto

Instalaciones electricas y de iluminacion Correcto

Jardines historicos (ciclo de visitas) Correcto

Paisajismo I Correcto

Talleres de proyecto: el jardin familiar Correcto

Talleres de proyecto: el jardin urbano Correcto

Valoraciones sobre la sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre
asignaturas del semestre

Asignatura Valoración

Dibujo manual y asistido por
ordenador

Hacer alguna reunión más

Elementos vegetales

Establecimiento de jardines Las funciones de coordinación de la CCAC han satisfecho por completo
las necesidades de coordinación entre asignaturas para llevar a cabo
correctamente la asignatura de Establecimiento de Jardines, que se
basa en gran medida en conocimientos abordados por otras asignaturas.

Instalaciones de riego I

Instalaciones electricas y de
iluminacion

No hay sugerencias.

Jardines historicos (ciclo de visitas)

Paisajismo I La Comisión Académica del curso ha coordinado de manera muy eficaz
las asignaturas relacionadas con Paisajismo I. De esta forma se han
podido organizar actividades docentes a lo largo de la asignatura sin
perjudicar otras y en muchos casos dichas actividades han podido
abordar paralelamente distintas materias afines a los temas
desarrollados en Paisajismo I.

Talleres de proyecto: el jardin familiar

Talleres de proyecto: el jardin urbano

Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación
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Académica

Asignatura Valoración

Dibujo manual y asistido por ordenador Adecuadas

Elementos vegetales Adecuadas

Establecimiento de jardines Muy adecuadas

Instalaciones de riego I Adecuadas

Instalaciones electricas y de iluminacion Adecuadas

Jardines historicos (ciclo de visitas) Adecuadas

Paisajismo I Muy adecuadas

Talleres de proyecto: el jardin familiar Adecuadas

Talleres de proyecto: el jardin urbano Adecuadas

Valoración de las propuestas a la Comisión de Ordenación Académica

Asignatura Valoración

Dibujo manual y asistido por
ordenador

Elementos vegetales

Establecimiento de jardines Como ya se ha manifestado en otras ocasiones, se hace imprescindible
solicitar a los alumnos que quieran realizar el Master, un documento oficial
que acredite un conocimiento de español suficiente para el seguimiento de
las distintas asignaturas. Esta medida, se ha impuesto para este curso
2015-2016, y ha mejorado el nivel de seguimiento de la asignatura de
Establecimiento de Jardines de los alumnos extranjeros.

Instalaciones de riego I

Instalaciones electricas y de
iluminacion

No hay propuestas.

Jardines historicos (ciclo de visitas)

Paisajismo I - Seguir organizando visitas técnicas para que los alumnos tengan la
oportunidad de ver en casos reales las características del diseño de
jardines que se van abordando durante la asignatura de Paisajismo I. Esta
diversidad ayuda al alumno a identificar y analizar las relaciones entre los
elementos de diseño que se manejan en las distintas áreas verdes
visitadas, afianzando sus conocimientos y mejorando en definitiva su
formación.

Talleres de proyecto: el jardin
familiar

Talleres de proyecto: el jardin
urbano

A3.2 Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
vertical.
A3.2.1 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes.
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Asignatura Carencia de preparación inicial Resultado de Aprendizaje de la
asignatura que se ha visto afectado

Instalaciones electricas y de
iluminacion

No se han detectado carencias.

Paisajismo I Falta de nivel correcto del español

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación inicial

Asignatura

Dibujo manual y asistido por ordenador

Elementos vegetales

Establecimiento de jardines

Instalaciones de riego I

Jardines historicos (ciclo de visitas)

Talleres de proyecto: el jardin familiar

Talleres de proyecto: el jardin urbano

A3.2.2 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre las carencias que
pueden darse en los estudiantes que han aprobado las asignaturas para abordar
otras de los siguientes semestres

Asignatura Carencia de preparación final Resultado de Aprendizaje que debe ser
reforzado

Instalaciones electricas y de
iluminacion

No se han detectado carencias.

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación final

Asignatura

Dibujo manual y asistido por ordenador

Elementos vegetales

Establecimiento de jardines

Instalaciones de riego I

Jardines historicos (ciclo de visitas)

Talleres de proyecto: el jardin familiar

Talleres de proyecto: el jardin urbano



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieros Agronomos

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/03-03: INFORME ACADEMICO DEL SEMESTRE Código PR/ES/003

IS_02AN_2_2S_2014-15 11 de 11

 A4. Consideraciones remitidas por los coordinadores de la asignatura.
A4.1 Consideraciones finales de los Informes de asignatura

Asignatura Consideración final

Dibujo manual y asistido
por ordenador

Las tasas de eficiencia y de éxito son muy satisfactorias y están íntimamente relacionadas
con el trabajo personal de los alumnos y con su excelente implicación. La tasa de absentismo
está directamente relacionada con el trabajo profesional de algunos de ellos que les impide
asistir a todas las clases.

Elementos vegetales -La revisión del resumen de resultados resulta muy trabajosa. Creo que una de las razones
de que sea así, es la gama de colores (varios tonos de azules) que diferencia en cada
pantalla los epígrafes del resumen.
-Siguen apareciendo muchas erratas en el resumen de resultados.

Establecimiento de
jardines

Salvo el problema planteado por el abandono del Master de una alumna y la falta de
conocimiento del castellano de otra, la asignatura ha seguido una trayectoria muy
satisfactoria, ya que se han cumplido las competencias específicas asociadas a la asignatura.
Los alumnos han conseguido los resultados de aprendizaje de manera adecuada y los
conocimientos adquiridos durante el curso les han servido para poder continuar con su
formación en las asignaturas posteriores de aplicación de lo aprendido en Establecimiento de
Jardines. En todo momento, el grupo de alumnos ha tenido una actitud muy positiva en el
seguimiento de las actividades llevadas a cabo durante el curso, participando de forma
continua y aportando ideas y sugerencias para mejorar la marcha de la asignatura. Las
actividades prácticas pensadas para llevarlas a cabo durante el curso no han podido
realizarse por falta de recursos económicos, ya que la compra de material vegetal, necesita
cierto gasto.

Instalaciones de riego I Asignatura muy ligada a Instalaciones de riego II. En esta asignatura se centra la atención en
necesidades hidricas de las especies utilizadas en jardinería. Considero que esta parte es
clave en nuestro clima semi-árido, esto unido a que el agua es cada vez un recurso más
escaso con una competencia mucho mayor por los diferentes usos.Uno de los retos de
nuestra sociedad es la utilización del recurso de agua de una forma más eficiente.
Por otro lado el uso del agua en el sector de la jardinería en muchos casos compite con el
agua que se utiliza para el abastecimiento de la población o para el riego de cultivos de
producción de alimentos, por lo que conocer exactamente conceptos de necesidades de agua,
es un reto que los alumnos se van a enfrentar en un futuro próximo.
La superación de esta asignatura permite afrontar la asignatura de Instalaciones de riego II
con cierta garantía de éxito. Una buena instalación de riego comienza con la cuantificación
de las necesidades de las especies vegetales

Instalaciones electricas y
de iluminacion

La asignatura ha funcionado muy bien, con un grupo motivado de estudiantes, que han
alcanzado un alto nivel de competencias.

Jardines historicos (ciclo
de visitas)

Paisajismo I Uno de los aspectos más característicos del grupo de alumnos del Master, es que suele
tratarse de un grupo multidisciplinar, donde el perfil formativo previo de los alumnos es muy
diverso, habiendo personas con formación arquitectónica, que conocen y han trabajado en
muchos casos en diseño, pero no de áreas verdes, y personas que tienen un mayor
conocimiento de las especies vegetales y su manejo. Esto hace que se puedan establecer
grupos de trabajo similares a los que se forman en empresas de paisajismo profesional,
donde cada experto aporta su experiencia, enriqueciendo al resto con sus conocimientos y
enriqueciéndose personalmente con los conocimientos de los demás. Esta forma de abordar
la asignatura ayuda a los alumnos a trabajar en grupo y a reconocer las dificultades que este
tipo de trabajo tiene.

Talleres de proyecto: el
jardin familiar

Talleres de proyecto: el
jardin urbano
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 1. Composición de la Comisión de Coordinación Académica de Curso

Presidente

Raquel Casas Flores (02)

Secretario

Ana Centeno Mu?oz (02)

Delegado de Alumnos

Pamela Del Cisne Bermeo Rodriguez

Vocales

Pedro Luis Aguado Cortijo

Luis Ricote Lazaro

Ruben Moratiel Yugueros

Raquel Casas Flores
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 2. Revisión Formal de los Informes de Asignatura
Valoración de la homogeneidad y adecuación de los informes de asignatura, aclarando, si fuera necesario, las posibles
diferencias de criterio. Para ello se pueden consultar los informes de asignatura correspondientes.

A la vista de los informes de asignaturas, se destaca que su cumplimentación fue muy trabajosa y que generó numerosas
incidencias que no pudieron resolverse dentro de los plazos establecidos en Gauss. La consecuencia más importante de esto
fue la falta de cumplimentación del informe de "Instalaciones de riego II".

Además, en "Obra civil y mobiliario de jardín" no se especifica el número de alumnos que se evaluaron en evaluación continua,
que fueron todos los matriculados y faltan las previsiones de resultados a obtener en el curso siguiente.

 3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de
la docencia
Análisis de las tasas de resultados obtenidas, tanto de los valores absolutos como de las diferencias entre asignaturas.

Las tasas de resultados obtenidas han sido satisfactorias y no se ha producido ninguna incidencia destacable.
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 4. Valoración sobre la coordinacion entre asignaturas.
4.1 Valoración de la CCA sobre las propuestas o recomendaciones que los
coordinadores de las asignaturas elevan a la comisión, en sus respectivos informes
de asignatura, respecto a la coordinación horizontal de las asignaturas del
semestre.

Las propuestas y recomendaciones nos parecen positivas y asumibles.

4.2 Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA.

El funcionamiento de la CCA del Máster ha resultado ser hasta el momento suficientemente bueno para la correcta marcha del
curso.

4.3 Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical).

No ha habido comentarios destacables al respecto por los coordinadores de las asignaturas.

4.4 Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los
estudiantes que han aprobado asignaturas para abordar otras de los siguientes
semestres.

Al tratarse del último semestre del título, no caben comentarios en este apartado.
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 5. Propuestas de mejora.
5.1 Curso Anterior.
5.1.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora.
5.2 Curso Actual.
5.2.1 Valoración de cada una de las propuestas de mejora

23000389 - PAISAJISMO II

Propuesta 1

Problema Detectado Carecer de recursos económicos para la realización de los viajes de prácticas

Descripción de la Propuesta: Conseguir recursos económicos desde el Rectorado para estos fines.

Agentes Responsables: Comisión de Coordinación Académica

Relación con otras asignaturas: Aquellas en las que se tengan que realizar visitas o viajes

Grado de prioridad: Alta

23000385 - MANTENIMIENTO DE JARDINES

Propuesta 1

Problema Detectado Por la época de las clases, no se aprovechan lo suficiente las colecciones de
especies ornamentales y las zonas ajardinadas del entorno del aula, para
observar en directo los daños producidos por diversas plagas y enfermedades.

Descripción de la Propuesta: Adelantar en el cronograma de la asignatura la impartición del tema 8 a las
primeras semanas de clase del semestre.

Agentes Responsables: La coordinadora de la asignatura

Relación con otras asignaturas: No hay

Grado de prioridad: Alta

5.2.2 Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso actual

En los casos en los que los coordinadores han señalado la previsión de resultados, los datos son prudentes y realistas.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieros Agronomos

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/03-03: INFORME ACADEMICO DEL SEMESTRE Código PR/ES/003

IS_02AN_3_1S_2014-15 5 de 5

 6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes
académicos de seguimiento.
Debido a los problemas que han surgido en la cumplimentación de determinados informes de asignaturas por parte de los
coordinadores responsables, que no han podido realizarlos en el plazo indicado por circunstancias diversas, sería aconsejable que desde
la apertura del plazo, se concediera el permiso de cumplimentación de todas las asignaturas a la coordinadora del Máster en previsión
de que se repita la situación.

 7. Consideraciones finales.
La evolución del semestre ha sido satisfactoria y confiamos en que las mejoras propuestas puedan resolverse adecuadamente con el fin
de mejorar la formación de los alumnos.
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 A1. Información sobre el semestre.
A1.1 Matriculados

Asignatura Número de créditos Número de matriculaciones

Empresas de jardineria 2 8

Instalaciones de riego II 2 9

Mantenimiento de jardines 8 8

Obra civil y mobiliario de jardin 3 8

Paisajismo II 2 7

Talleres de proyecto: el parque publico 2 8

A1.2 Perfil de los alumnos matriculados.

Asignatura Total Por
primera

vez

Dedicación
parcial

Evaluación
continua

Evaluación
solo

examen
final

No
presentados

Empresas de jardineria 8 8 0 7 1 0

Instalaciones de riego II 9 9 1 0 0 2

Mantenimiento de
jardines

8 8 1 8 0 0

Obra civil y mobiliario de
jardin

8 8 0 0 0 1

Paisajismo II 7 7 0 7 0 0

Talleres de proyecto: el
parque publico

8 8 1 8 0 1
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 A2. Tasas de resultados académicos.
 Tasas de resultados académicos de la asignatura: Las tasas de resultados para el curso actual corresponden a la evaluación

ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados obtenidos tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de matrículas●

acumuladas.
Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de alumnos aprobados en la convocatoria y el número total de convocatorias en●

las que se ha presentado el alumno en dicha asignatura.
Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el número de alumnos NO presentados y el número de matriculados en la asignatura.●

A2.1 Tasas de resultados obtenidas en el curso actual

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO Tasa % ABSENTISMO

Empresas de jardineria 100.00 100.00 0.00

Instalaciones de riego II 77.78 100.00 22.22

Mantenimiento de jardines 100.00 100.00 0.00

Obra civil y mobiliario de jardin 87.50 100.00 12.50

Paisajismo II 100.00 100.00 0.00

Talleres de proyecto: el parque publico 87.50 100.00 12.50

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

Asignatura Valoración

Empresas de jardineria A la vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos, consideramos satisfactorios los
resultados obtenidos.

Instalaciones de riego II

Mantenimiento de jardines Los resultados obtenidos por los alumnos han sido en general satisfactorios. Los alumnos
han desarrollado con un extraordinario interés el informe técnico propuesto como prueba
de evaluación, ya que expresaron que veían en él una aplicación práctica que les puede
resultar muy útil en su vida profesional futura.

Obra civil y mobiliario de
jardin

Paisajismo II La presentación de los informes y de los trabajos fue correcta por parte de los alumnos,
demostrando que han adquirido los conocimientos previstos.

Talleres de proyecto: el
parque publico

Dada la naturaleza de este taller de proyectos, los resultados son suficientemente
satisfactorios.
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A2.2 Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

2013-14
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO Tasa % ABSENTISMO

Empresas de jardineria 100.00 100.00 0.00

Instalaciones de riego II 90.91 100.00 9.09

Mantenimiento de jardines 90.91 100.00 9.09

Obra civil y mobiliario de jardin 100.00 100.00 0.00

Paisajismo II 100.00 100.00 0.00

Talleres de proyecto: el parque publico 90.91 100.00 9.09

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO

Empresas de jardineria 100.00 100.00

Instalaciones de riego II 90.91 100.00

Mantenimiento de jardines 100.00 100.00

Obra civil y mobiliario de jardin 100.00 100.00

Paisajismo II 100.00 100.00

Talleres de proyecto: el parque publico 100.00 100.00

2012-13
Convocatoria Ordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO Tasa % ABSENTISMO

Empresas de jardineria 100.00 100.00 0.00

Instalaciones de riego II 94.44 100.00 5.56

Mantenimiento de jardines 94.44 100.00 5.56

Obra civil y mobiliario de jardin 94.44 100.00 5.56

Paisajismo II 100.00 100.00 0.00

Talleres de proyecto: el parque publico 94.74 100.00 5.26

Convocatoria Extraordinaria

Asignatura Tasa % EFICIENCIA Tasa % EXITO

Empresas de jardineria 100.00 100.00

Instalaciones de riego II 100.00 100.00

Mantenimiento de jardines 94.44 100.00
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Obra civil y mobiliario de jardin 100.00 100.00

Paisajismo II 100.00 100.00

Talleres de proyecto: el parque publico 100.00 100.00
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 A3. Coordinación entre asignaturas.
A3.1 Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
horizontal.

Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de
reuniones de la Comisión de Coordinación Académica de Curso

Asignatura Valoración

Empresas de jardineria Correcto

Instalaciones de riego II

Mantenimiento de jardines Correcto

Obra civil y mobiliario de jardin

Paisajismo II Correcto

Talleres de proyecto: el parque publico Correcto

Valoraciones sobre la sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre
asignaturas del semestre

Asignatura Valoración

Empresas de jardineria

Instalaciones de riego II

Mantenimiento de jardines

Obra civil y mobiliario de jardin

Paisajismo II No hay sugerencias

Talleres de proyecto: el parque publico

Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación
Académica

Asignatura Valoración

Empresas de jardineria Adecuadas

Instalaciones de riego II

Mantenimiento de jardines Adecuadas

Obra civil y mobiliario de jardin

Paisajismo II Adecuadas

Talleres de proyecto: el parque publico Adecuadas

Valoración de las propuestas a la Comisión de Ordenación Académica

Asignatura Valoración
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Empresas de jardineria

Instalaciones de riego II

Mantenimiento de jardines

Obra civil y mobiliario de jardin

Paisajismo II No hay propuestas

Talleres de proyecto: el parque publico

A3.2 Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación
vertical.
A3.2.1 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN
INICIAL de los estudiantes.

Asignatura Carencia de preparación inicial Resultado de Aprendizaje de la asignatura que se ha visto
afectado

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación inicial

Asignatura

A3.2.2 Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre las carencias que
pueden darse en los estudiantes que han aprobado las asignaturas para abordar
otras de los siguientes semestres

Asignatura Carencia de preparación final Resultado de Aprendizaje que debe ser reforzado

Asignaturas que no definen ninguna carencia en la preparación final

Asignatura
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 A4. Consideraciones remitidas por los coordinadores de la asignatura.
A4.1 Consideraciones finales de los Informes de asignatura

Asignatura Consideración final

Empresas de jardineria Para el desarrollo adecuado de la asignatura es fundamental mantener la participación de
profesionales vinculados a la Jardinería y al Paisajismo externos a la Universidad, así como
de los representantes de las principales asociaciones profesionales del sector en España.
Estas participaciones son posibles gracias a la generosidad de los profesionales invitados y
a la colaboración de los profesores del Master encargados del resto de las asignaturas de
este semestre, que nos facilitan todo lo que pueden la tarea de organizar el calendario y
los horarios de clases.
El informe se valida a la espera de que se aclaren las correcciones que se han pedido sobre
los resultados de la asignatura en cursos anteriores.

Instalaciones de riego II

Mantenimiento de jardines Se ha validado el informe a la espera de la aclaración pedida sobre el número de alumnos
matriculados en el curso 2014-2015, y la posible corrección de las tasas de eficiencia y
éxito correspondientes.

Obra civil y mobiliario de
jardin

Paisajismo II Con el desarrollo actual de la asignatura creemos que los alumnos llegan a obtener las
competencias que se proponen en la guía académica de la asignatura

Talleres de proyecto: el
parque publico

Por la especial complejidad que tienen los proyectos de jardinería y paisajismo a gran
escala (intervenciones en parques públicos o espacios amplios en general), en el desarrollo
de este taller nos parece muy importante y necesaria la implicación como profesor invitado,
de un paisajista con amplia experiencia en este tipo de actuaciones profesionales.
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