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1. Composición de la comisión de coordinación académica del curso

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Mu?oz

Representante de Alumnos Marta Herce Marzo

Vocales

M.Jesus Callejo Delgado

Juan Bautista Martinez Laborde

Raquel Casas Flores

Daniel De La Torre Llorente

Luis Ricote Lazaro

Ana Isabel Garcia Garcia
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2. Revisión formal de los informes de asignatura

La cumplimentación de los informes de asignatura de este primer semestre del curso 2015-2016, resultó de nuevo

especialmente trabajoso sobre todo en lo que se refiere a la revisión de los resúmenes de resultados, ya que se

siguen detectando en ellos erratas y falta de datos que, hasta el momento, no se han logrado subsanar en su

totalidad.

Por lo demás, no se observa ningún detalle reseñable en los informes.

3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la

docencia

En relación a la asignatura "Historia de la Jardinería", del total de 14 alumnos matriculados, en el conjunto de las

convocatorias ordinaria y extraordinaria para el curso 2015-2016, han aprobado 12, 1 quedó suspenso y otro como

no presentado. Por lo tanto, las tasas de resultados del curso son las siguientes:

Tasa de rendimiento: 85.7 %

Tasa de éxito: 92,3 %

Tasa de absentismo: 7,1 %

Por lo demás, consideramos satisfactorios los resultados obtenidos en todas las asignaturas.

IS_02AN_2015-16 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Primer Semestre

Página 2 de 6



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-02
INFORME ACADÉMICO DEL SEMESTRE

E.T.S. de Ingenieros
Agronomos

4. Valoración sobre la coordinación entre asignaturas

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

No se han indicado propuestas ni recomendaciones.

Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

Consideramos satisfactorio el funcionamiento actual de la Comisión Académica del Master y por ello, no se han

indicado propuestas de mejora.

Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN INICIAL

de los estudiantes (coordinación vertical)

No se han indicado carencias en relación a la preparación inicial de los estudiantes.

Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los estudiantes que

han aprobado las asignaturas para cursar otras de los siguientes semestres

No se han indicado carencias en este sentido.
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5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta1

Asignatura 23000380 - HISTORIA DE LA JARDINERIA

Problema que se detectó Falta de técnica de estudio adecuada para una asignatura teórica.

Descripción de la

propuesta de mejora

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.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Consideramos que si los estudiantes asumieran estas recomendaciones,

mejorarían enormemente los resultados de la asignatura en la convocatoria

ordinaria. Esto lo prueba los resultados de la convocatoria extraordinaria. 

5.2 Curso objeto del Informe

Valoración de cada una de las propuestas de mejora
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Propuesta 2

Asignatura 23000380 - HISTORIA DE LA JARDINERIA

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

Descripción de la

propuesta de mejora

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

(Dptos., asignaturas, etc.)

 Profesores y estudiantes.                                       

                                    

Relación con otras

asignaturas

La asignatura Historia de la Jardinería se complementa con la asignatura

"Jardines históricos" del segundo semestre.

Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso objeto del Informe

Las tasas previstas son, en nuestra opinión, realistas y sensatas.

6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes

académicos de seguimiento

-Sigue siendo necesario que en los informes de asignaturas, los resúmenes de resultados no arrastren tantos

datos erróneos. La revisión y la corrección de estos datos es, con diferencia, el aspecto más penoso de la

cumplimentación de los informes.

-Los informes deberían redactarse sobre los resultados de las convocatorias ordinaria y extraordinaria en cada

curso académico.

-Los resultados de las asignaturas deben contemplar en algún apartado, los que se refieren al conjunto de todos

los alumnos que las cursan, sean estos de la titulación o procedan de cualquier otro programa de intercambio o

plan de estudios.
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7. Consideraciones finales

No se realizan consideraciones finales.
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Introducción

Las tasas ofrecidas a continuación sólo hacen referencia a estudiantes que están cursando la titulación objeto

del Informe, por lo tanto Alumnos de Erasmus, Séneca, de Doctorado, etc. no aparecerán a pesar de estar en

el Acta de la Asignatura.

Pueden existir variaciones dentro del Informe respecto al número de alumnos de una misma asignatura, si los

datos han sido tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de

variación temporal y así debe entenderse.

Todas las tablas ofrecidas a continuación han sido elaboradas en el Rectorado a partir de los datos existentes en

la base de datos institucional AGORA.

ANEXO 1: Información sobre el semestre

A1.1. Matriculados

Asignatura
Créditos de la

Asignatura

Alumnos

matriculados

23000380 - Historia de la jardineria 4 14

23000382 - Botanica aplicada 3 12

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 4 12

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 4 13

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
4 13

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 3 12

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados

 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua

Sólo examen

final
No presentados
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23000380 - Historia de la jardineria 14 12 1 0 14 1

23000382 - Botanica aplicada 12 12 1 12 0 0

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos

ambientales
12 12 1 12 0 0

23000387 - Analisis del paisaje: factores

climaticos y edafologicos
13 13 1 13 0 0

23000390 - Infraestructuras: movimientos

de tierras. desagües y drenajes
13 13 1 0 0 0

23000395 - Documentos del proyecto.

programas de calculo
12 12 1 12 0 0
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe 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 rendimiento: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

• Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos

matriculados.

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A2.1. Tasas de resultados académicos obtenidas en el curso objeto del Informe

Convocatoria Ordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 42.86 46.15 7.14

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 0.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 0.00

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 100.00 100.00 0.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
92.31 92.31 0.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 100.00 100.00 0.00
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

A la vista de los resultados obtenidos por los alumnos, consideramos que el grado de adquisición de las

competencias asociadas, es suficientemente satisfactorio.

23000382 - Botanica aplicada

La evaluación ha permitido confirmar que los alumnos han adquirido los conocimientos y competencias

previstos relativos a lasestructuras vegetales y su funcionamiento, y en cuanto a la clasificación y

nomenclatura científica de las especies relevantes

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

De forma global, los resultados han sido buenos, dentro de lo esperable. Mejor en la realización de trabajos y

prácticas que en la realización de exámenes, pero se puede considerar que de forma general y satisfactoria

han adquirido las competencias asociadas a la asignatura.

23000380 - Historia de la jardineria

A la vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos, se sigue detectando 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.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

El coordinador no realiza ninguna valoración.
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A2.2. Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 72.73 11.11 61.54 42.86

23000382 - Botanica aplicada 91.67 100.00 100.00 100.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 100.00 100.00

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 100.00 100.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
100.00 100.00 91.67 92.31

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 100.00 91.67 100.00

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 100.00 90.00 76.92 --

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 --

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 100.00 --

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 100.00 --

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
100.00 100.00 91.67 --

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 100.00 91.67 --
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A2.2.2 Tasa de éxito*

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 72.73 11.11 66.67 46.15

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 100.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 100.00 100.00

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 100.00 100.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
100.00 100.00 91.67 92.31

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 100.00 90.00 76.92 --

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 --

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 100.00 --

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 100.00 --

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
100.00 100.00 91.67 --

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 100.00 100.00 --

* Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.
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A2.2.3 Tasa de absentismo*

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 0.00 0.00 7.69 7.14

23000382 - Botanica aplicada 8.33 0.00 0.00 0.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 0.00 0.00 0.00 0.00

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
0.00 0.00 0.00 0.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
0.00 0.00 0.00 0.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
0.00 0.00 8.33 0.00

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 0.00 0.00 0.00 --

23000382 - Botanica aplicada 0.00 0.00 0.00 --

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 0.00 0.00 0.00 --

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
0.00 0.00 0.00 --

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
0.00 0.00 0.00 --

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
0.00 0.00 9.09 --

* Se consideran NO presentados los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.
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A2.3. Tasas de resultados previstas para el siguiente curso

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 70.00 80.00 10.00

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 0.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 0.00

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 80.00 80.00 20.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
80.00 80.00 20.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 80.00 80.00 5.00
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ANEXO 3: Coordinación entre asignaturas

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A3.1. Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación horizontal

A3.1.1. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de reuniones de la Comisión

de Coordinación Académica (CCA):

Asignatura Valoración

23000380 - Historia de la jardineria Correcto

23000382 - Botanica aplicada Correcto

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales Correcto

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
Correcto

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
Correcto

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
Correcto

A3.1.2. Sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre asignaturas del semestre.

23000380 - Historia de la jardineria

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.
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23000382 - Botanica aplicada

No ha sido necesario sugerir mejoras

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo

A3.1.3. Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación Académica (COA).

Asignatura Valoración

23000380 - Historia de la jardineria Adecuadas

23000382 - Botanica aplicada Adecuadas

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales Muy adecuadas

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos Adecuadas

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes Adecuadas

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo Adecuadas

A3.1.4. Propuestas a la Comisión de Ordenación Académica (COA).

23000380 - Historia de la jardineria

El coordinador no realiza ninguna propuesta.
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23000382 - Botanica aplicada

No se ha valorado

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

A3.2. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación vertical

A3.2.1. Carencias detectadas por los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes

No se definen carencias en la preparación inicial.

A3.2.2. Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN FINAL de los

estudiantes

No se define ninguna valoraciones.
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los coordinadores de asignatura

El apartado que se muestra a continuación refiere las valoraciones que realizaron los Coordinadores de Asignatura

en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas asignaturas.

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de Asignatura.

23000380 - Historia de la jardineria

No se harán más valoraciones hasta conocer los resultados de la convocatoria extraordinaria.

23000382 - Botanica aplicada

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

De forma general la valoración es muy positiva

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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1. Composición de la comisión de coordinación académica del curso

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Mu?oz

Representante de Alumnos Marta Herce Marzo

Vocales

Varela Martinez  Maria Del Carmen

San Antonio Gomez  Jose Carlos De

Casas Flores  Raquel

M.Jesus Callejo Delgado

Ana Centeno Mu?oz

Jose Luis Garcia Fernandez

Ruben Moratiel Yugueros

Ana Isabel Garcia Garcia
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2. Revisión formal de los informes de asignatura

Los informes de las asignaturas reflejan con claridad la evolución y el resultado del semestre.

3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la

docencia

Teniendo en cuenta el conjunto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, los resultados en todas las

asignaturas son buenos.

4. Valoración sobre la coordinación entre asignaturas

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

La propuesta de organizar en conjunto los trabajos para la evaluación de las asignaturas de "Dibujo manual y

asistido por ordenador" y "Talleres de proyecto: el jardín urbano", ha mejorado el procedimiento de evaluación de

ambas asignaturas y ha hecho más eficaz el trabajo de los estudiantes.

Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

Hasta el momento, el funcionamiento de la Comisión Académica resulta suficientemente bueno.
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Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN INICIAL

de los estudiantes (coordinación vertical)

No hay indicaciones.

Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los estudiantes que

han aprobado las asignaturas para cursar otras de los siguientes semestres

No hay indicaciones.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta1

Asignatura 23000381 - JARDINES HISTORICOS (CICLO DE VISITAS)

Problema que se detectó Actividades de evaluación continua.

Descripción de la

propuesta de mejora

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,

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

El resultado ha sido satisfactorio.
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Propuesta1

Asignatura 23000391 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

Problema que se detectó No se han detectado problemas significativos.

Descripción de la

propuesta de mejora
No se han detectado problemas significativos.

¿Ha sido implantada? - -

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

- -

Propuesta1

Asignatura 23000392 - INSTALACIONES DE RIEGO I

Problema que se detectó Heterogeneidad en el conocimiento  sobre tecnología de Riego.

Descripción de la

propuesta de mejora
Dar una clases de introducción básica para repasar conceptos 

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

El resultado ha sido satisfactorio.

Propuesta1

Asignatura 23000398 - TALLERES DE PROYECTO: EL JARDIN FAMILIAR

Problema que se detectó Falta de conocimiento de la lengua española por parte del alumno

Descripción de la

propuesta de mejora

Solicitud de acreditación del nivel de la lengua en la que se imparte la

asignatura

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

El desarrollo de la asignatura es muchísimo más ágil.
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Propuesta1

Asignatura 23000399 - TALLERES DE PROYECTO: EL JARDIN URBANO

Problema que se detectó Deficiencia en el conocimiento del idioma en el que se imparte la

asignatura

Descripción de la

propuesta de mejora

Solicitar previamente acreditación del nivel de comocimiento de la lengua

castellana a los alumnos no hispanohablantes.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

El desarrollo de la asignatura es más ágil.

5.2 Curso objeto del Informe

Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta 2

Asignatura 23000391 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

Problema detectado No se han detectado problemas significativos.

Descripción de la

propuesta de mejora
No se han detectado problemas significativos.

Agentes responsables

(Dptos., asignaturas, etc.)
No procede

Relación con otras

asignaturas
No procede

Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso objeto del Informe

Las tasas de resultados previstas son razonables.
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6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes

académicos de seguimiento

No se realiza ninguna recomendación.

7. Consideraciones finales

En conjunto, la evolución del semestre ha sido satisfactoria.

Sigue siendo muy necesario resolver de una manera clara y definitiva, cómo dotar al Master de suficientes

recursos económicos para poder desarrollar determinadas actividades, que mejorarían significativamente la

calidad de la enseñanza.
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Introducción

Las tasas ofrecidas a continuación sólo hacen referencia a estudiantes que están cursando la titulación objeto

del Informe, por lo tanto Alumnos de Erasmus, Séneca, de Doctorado, etc. no aparecerán a pesar de estar en

el Acta de la Asignatura.

Pueden existir variaciones dentro del Informe respecto al número de alumnos de una misma asignatura, si los

datos han sido tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de

variación temporal y así debe entenderse.

Todas las tablas ofrecidas a continuación han sido elaboradas en el Rectorado a partir de los datos existentes en

la base de datos institucional AGORA.

ANEXO 1: Información sobre el semestre

A1.1. Matriculados

Asignatura
Créditos de la

Asignatura

Alumnos

matriculados

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 2 11

23000383 - Elementos vegetales 5 12

23000384 - Establecimiento de jardines 6 14

23000388 - Paisajismo I 2 12

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 3 11

23000392 - Instalaciones de riego I 2 12

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 5 13

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 2 12

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 2 12

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados
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 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua*

Sólo examen

final
No presentados

23000381 - Jardines historicos (ciclo de

visitas)
11 11 1 11 0 0

23000383 - Elementos vegetales 12 12 1 12 0 0

23000384 - Establecimiento de jardines 14 13 1 0 0 0

23000388 - Paisajismo I 12 11 2 11 1 1

23000391 - Instalaciones electricas y de

iluminacion
11 11 1 11 0 0

23000392 - Instalaciones de riego I 12 11 2 14 2 2

23000396 - Dibujo manual y asistido por

ordenador
13 12 1 0 0 8

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin

familiar
12 11 2 12 0 0

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin

urbano
12 11 2 12 1 1

* Los datos mostrados en la evaluación son los indicados por los Coordinadores de Asignatura en los respectivos

Informes de Asignatura, por tanto no se pueden modificar en el Informe de Semestre si este ha sido aprobado por

el Responsable de la Titulación.
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe incluyen los resultados

obtenidos tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

• Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

• Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos

matriculados.

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A2.1. Tasas de resultados académicos obtenidas en el curso objeto del Informe

Convocatoria Ordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 0.00

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 0.00

23000384 - Establecimiento de jardines 92.86 92.86 0.00

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 8.33

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 0.00

23000392 - Instalaciones de riego I 83.33 100.00 16.67

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 38.46 100.00 61.54

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 0.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 91.67 100.00 8.33
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo*

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 0.00

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 0.00

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 100.00 0.00

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 0.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 0.00

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 100.00 0.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 100.00 100.00 0.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 0.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 100.00 100.00 0.00

* Para el cálculo del ABSENTISMO en la segunda tabla se consideran NO presentados a los alumnos que no lo

han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria.

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000383 - Elementos vegetales

Los resultados obtenidos son suficientemente satisfactorios.

23000384 - Establecimiento de jardines

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000392 - Instalaciones de riego I

Desde un punto de vista general los alumnos del curso han superado los requerimientos para poder fijar

conceptos y permitir cursar la asignatura de Riego II donde se amplían y complementan varios conceptos

importantes sobre Riego en Jardines.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

La evaluación se realizó mediante la entrega del proyecto eléctrico y de iluminación de un proyecto de parque

o jardín. Fue completamente satisfactoria.
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23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

Los resultados obtenidos por los alumnos son suficientemente satisfactorios.

23000388 - Paisajismo I

La evaluación de la asignatura se ha basado en la realización de un ejercicio teórico-práctico de aplicación

directa de los contenidos vistos en teoría. En este ejercicio los alumnos de forma individual tenían que analizar

diversas imágenes de jardines o áreas verdes que les llamaran la atención y que hubieran fotografiado a lo

largo del curso, destacando los aspectos compositivos que justificaran su elección. De esta forma los alumnos

han ido desarrollando las competencias asociadas a esta asignatura consiguiendo unos resultados de

aprendizaje muy satisfactorios.

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano

El coordinador no realiza ninguna valoración.

A2.2. Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 91.67 100.00

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 91.67 100.00

23000384 - Establecimiento de jardines 66.67 90.00 63.64 92.86

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 83.33 91.67

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 90.00 92.31 100.00

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 80.00 66.67 83.33

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 83.33 70.00 38.46 38.46

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 91.67 100.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 83.33 90.00 69.23 91.67
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23000402 - Practicas de empresa 9.09 0.00 -- --

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 100.00 100.00

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 91.67 100.00

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 100.00 81.82 100.00

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 91.67 100.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 90.00 100.00 100.00

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 100.00 91.67 100.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 91.67 90.00 84.62 100.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 91.67 100.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 91.67 90.00 84.62 100.00

23000402 - Practicas de empresa 100.00 0.00 -- --

A2.2.2 Tasa de éxito*

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 100.00 100.00

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 100.00 100.00

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 100.00 100.00 92.86

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 100.00 100.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 100.00 100.00

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 100.00 100.00 100.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 90.91 77.78 100.00 100.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 91.67 100.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 90.91 100.00 100.00 100.00

23000402 - Practicas de empresa 100.00 0.00 -- --
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 100.00 100.00 100.00 100.00

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 100.00 100.00

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 100.00 90.00 100.00

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 100.00 100.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 100.00 100.00

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 100.00 100.00 100.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 100.00 100.00 100.00 100.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 100.00 91.67 100.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 91.67 100.00 91.67 100.00

23000402 - Practicas de empresa 100.00 0.00 -- --

* Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 0.00 0.00 8.33 0.00

23000383 - Elementos vegetales 0.00 0.00 8.33 0.00

23000384 - Establecimiento de jardines 33.33 10.00 36.36 0.00

23000388 - Paisajismo I 0.00 0.00 16.67 8.33

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 0.00 10.00 7.69 0.00

23000392 - Instalaciones de riego I 0.00 20.00 33.33 16.67

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 8.33 10.00 61.54 61.54

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 0.00 0.00 0.00 0.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 8.33 10.00 30.77 8.33

23000402 - Practicas de empresa 90.91 100.00 -- --
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 0.00 0.00 0.00 0.00

23000383 - Elementos vegetales 0.00 0.00 8.33 0.00

23000384 - Establecimiento de jardines 0.00 0.00 9.09 0.00

23000388 - Paisajismo I 0.00 0.00 8.33 0.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 0.00 10.00 0.00 0.00

23000392 - Instalaciones de riego I 0.00 0.00 8.33 0.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 8.33 10.00 15.38 0.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 0.00 0.00 0.00 0.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 0.00 10.00 7.69 0.00

23000402 - Practicas de empresa 0.00 0.00 -- --

* Se consideran NO presentados los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.

A2.3. Tasas de resultados previstas para el siguiente curso

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 80.00 80.00 10.00

23000383 - Elementos vegetales 80.00 80.00 20.00

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 100.00 0.00

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 0.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 90.00 90.00 10.00

23000392 - Instalaciones de riego I 80.00 90.00 20.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 100.00 100.00 0.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 90.00 90.00 10.00

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 90.00 90.00 10.00

IS_02AN_2015-16 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Segundo Semestre

Página 8 de 16



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-02
INFORME ACADÉMICO DEL SEMESTRE

E.T.S. de Ingenieros
Agronomos

ANEXO 3: Coordinación entre asignaturas

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a

esas asignaturas.

A3.1. Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación horizontal

A3.1.1. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de reuniones de la Comisión

de Coordinación Académica (CCA):

Asignatura Valoración

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) Correcto

23000383 - Elementos vegetales Correcto

23000384 - Establecimiento de jardines Correcto

23000388 - Paisajismo I Correcto

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion Correcto

23000392 - Instalaciones de riego I Correcto

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador Correcto

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar Correcto

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano Correcto

A3.1.2. Sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre asignaturas del semestre.
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23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000383 - Elementos vegetales

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000384 - Establecimiento de jardines

23000388 - Paisajismo I

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

La coordinación entre asignaturas ha sido correcta.

23000392 - Instalaciones de riego I

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

Integrar los trabajos fin de asignatura de las asignaturas Dibujo manual y asistido por ordenador con Talleres

de proyecto: el jardin urbano

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano
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A3.1.3. Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación Académica (COA).

Asignatura Valoración

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) Adecuadas

23000383 - Elementos vegetales Adecuadas

23000384 - Establecimiento de jardines Muy adecuadas

23000388 - Paisajismo I Muy adecuadas

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion Adecuadas

23000392 - Instalaciones de riego I Adecuadas

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador Adecuadas

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar Adecuadas

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano Adecuadas

A3.1.4. Propuestas a la Comisión de Ordenación Académica (COA).

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000383 - Elementos vegetales

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000384 - Establecimiento de jardines

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000388 - Paisajismo I

El coordinador no realiza ninguna propuesta.
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23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

Las propuestas de la COA has sido siempre adecuadas.

23000392 - Instalaciones de riego I

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

A3.2. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación vertical

A3.2.1. Carencias detectadas por los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

Carencias Resultados de Aprendizaje

No se han detectado carencias significativas.

RA33 - Adquieren las necesarias capacidades para

diseñar, calcular, proyectar e instalar las instalaciones

eléctricas y de iluminación de cualquier tipo de jardín,

parque, espacio verde, césped deportivo, etc.;

conociendo la ejecución en su caso, incluso llevar la

dirección de la instalación, y de las revisiones

ocasionales, así como las reparaciones y el

mantenimiento, el manejo normal de las instalaciones

al efecto de elaborar proyectos de alto nivel.
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A3.2.2. Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN FINAL de los

estudiantes

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

Carencias Resultados de Aprendizaje

No se han detectado carencias significativas.

RA33 - Adquieren las necesarias capacidades para

diseñar, calcular, proyectar e instalar las instalaciones

eléctricas y de iluminación de cualquier tipo de jardín,

parque, espacio verde, césped deportivo, etc.;

conociendo la ejecución en su caso, incluso llevar la

dirección de la instalación, y de las revisiones

ocasionales, así como las reparaciones y el

mantenimiento, el manejo normal de las instalaciones

al efecto de elaborar proyectos de alto nivel.
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los coordinadores de asignatura

El apartado que se muestra a continuación refiere las valoraciones que realizaron los Coordinadores de Asignatura

en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de Asignatura.

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000383 - Elementos vegetales

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000384 - Establecimiento de jardines

Como en otras ocasiones, la asignatura ha seguido una trayectoria muy satisfactoria, ya que se han cumplido

las competencias específicas asociadas a la misma. 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, implica

cierto gasto.
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23000388 - Paisajismo I

Los alumnos de este curso han tenido una formación en aspectos compositivos muy buena, por lo que ha sido

fácil desarrollar la asignatura. Los trabajos presentados han sido de gran calidad, logrando notas finales muy

buenas.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

La asignatura se ha desarrollado satisfactoriamente. Ha sido positivo dedicar más tiempo a la explicación de

proyectos reales en jardines y parques, que el equipo docente desarrolla con empresas de ingeniería y

arquitectura; las presentaciones de este tipo han tenido muy buena acogida entre los alumnos.

23000392 - Instalaciones de riego I

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

La tasa de rendimiento de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido del 100% por lo que ha

superado la de los cursos anteriores.

La tasa de absentismo de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido del 0,00 % por lo que

supera la de cursos anteriores.

Si se comparan las tasas obtenidas con las de las otras asignaturas se comprueba que todas ellas

tienen idénticos resultados.

La tasa de éxito de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido la misma comparándola con la

de cursos anteriores.

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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1. Composición de la comisión de coordinación académica del curso

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Mu?oz

Representante de Alumnos Andrea Palain Vargas

Vocales

Raquel Casas Flores

Pedro Luis Aguado Cortijo

Ruben Moratiel Yugueros

Luis Ricote Lazaro

Ana Isabel Garcia Garcia
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2. Revisión formal de los informes de asignatura

Los informes de las asignaturas han sido revisados con detalle y no detectamos en ellos nada llamativo en lo que

se refiere a las consideraciones hechas por los profesores.

En el caso de las asignaturas de este tercer semestre del Master, han faltado en los informes las tasas de

resultados de cursos anteriores, para poder analizar su evolución en el tiempo.

3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la

docencia

Las tasas de resultados son satisfactorias, aunque, por faltar los datos correspondientes, en los informes no se

puede observar la evolución de las tasas en el tiempo.

4. Valoración sobre la coordinación entre asignaturas

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

La propuesta planteada en relación a la asignatura "Paisajismo II" es positiva y asumible.
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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.

Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN INICIAL

de los estudiantes (coordinación vertical)

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

Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los estudiantes que

han aprobado las asignaturas para cursar otras de los siguientes semestres

Al tratarse del último semestre del título, no caben comentarios en este apartado.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

Valoración de cada una de las propuestas de mejora

No se realizaron propuesta de mejora en cursos anteriores por parte de los Coordinadores de Asignatura.

5.2 Curso objeto del Informe

Valoración de cada una de las propuestas de mejora
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Propuesta 1

Asignatura 23000389 - PAISAJISMO II

Problema detectado Uso de Sistemas de Información Geográfica

Descripción de la

propuesta de mejora
Realizar algún ejemplo con Software de Información Geográfica

Agentes responsables

(Dptos., asignaturas, etc.)

Profesores de la asignatura.                                        

                                    

Relación con otras

asignaturas
- -

Valoración de las tasas de resultados previstas para el curso objeto del Informe

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

realistas.

6. Recomendaciones para la mejora en la elaboración de los informes

académicos de seguimiento

-Sigue siendo necesario que en los informes de asignaturas, los resúmenes de resultados no arrastren tantos

datos erróneos. La revisión y la corrección de estos datos es, con diferencia, el aspecto más penoso de la

cumplimentación de los informes. 

-Los informes deberían redactarse sobre los resultados de las convocatorias ordinaria y extraordinaria en cada

curso académico. 

-Los resultados de las asignaturas deben contemplar en algún apartado, los que se refieren al conjunto de todos

los alumnos que las cursan, sean estos de la titulación o procedan de cualquier otro programa de intercambio o

plan de estudios.
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7. Consideraciones finales

No se realizan consideraciones finales.
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Introducción

Las tasas ofrecidas a continuación sólo hacen referencia a estudiantes que están cursando la titulación objeto

del Informe, por lo tanto Alumnos de Erasmus, Séneca, de Doctorado, etc. no aparecerán a pesar de estar en

el Acta de la Asignatura.

Pueden existir variaciones dentro del Informe respecto al número de alumnos de una misma asignatura, si los

datos han sido tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de

variación temporal y así debe entenderse.

Todas las tablas ofrecidas a continuación han sido elaboradas en el Rectorado a partir de los datos existentes en

la base de datos institucional AGORA.

ANEXO 1: Información sobre el semestre

A1.1. Matriculados

Asignatura
Créditos de la

Asignatura

Alumnos

matriculados

23000385 - Mantenimiento de jardines 8 13

23000389 - Paisajismo II 2 14

23000393 - Instalaciones de riego II 2 13

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 3 14

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 2 14

23000401 - Empresas de jardineria 2 14

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados

 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua

Sólo examen

final
No presentados

23000385 - Mantenimiento de jardines 13 13 1 13 0 1
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23000389 - Paisajismo II 14 14 1 0 0 1

23000393 - Instalaciones de riego II 13 13 1 0 0 0

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 14 14 1 14 0 0

23000400 - Talleres de proyecto: el parque

publico
14 13 1 14 0 1

23000401 - Empresas de jardineria 14 14 1 13 1 0
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe 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 rendimiento: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

• Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos

matriculados.

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A2.1. Tasas de resultados académicos obtenidas en el curso objeto del Informe

Convocatoria Ordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines 92.31 100.00 7.69

23000389 - Paisajismo II 92.86 100.00 7.14

23000393 - Instalaciones de riego II 100.00 100.00 0.00

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 100.00 100.00 0.00

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 92.86 100.00 7.14

23000401 - Empresas de jardineria 100.00 100.00 0.00
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000401 - Empresas de jardineria

A la vista de los resultados obtenidos, consideramos que el nivel de adquisición de las competencias

correspondientes, es suficientemente satisfactorio.

23000393 - Instalaciones de riego II

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000385 - Mantenimiento de jardines

A la vista de los resultados obtenidos por los alumnos, consideramos que el grado de adquisición de las

competencias es suficientemente satisfactorio.

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin

Los resultados obtenidos por parte de los alumnos permiten afirmar que han adquirido las competencias

asociadas a la asignatura en un nivel satisfactorio.

23000389 - Paisajismo II

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

El coordinador no realiza ninguna valoración.

A2.2. Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- -- 92.31

23000389 - Paisajismo II -- -- -- 92.86

23000393 - Instalaciones de riego II -- -- -- 100.00

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin -- -- -- 100.00
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23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- -- -- 92.86

23000401 - Empresas de jardineria -- -- -- 100.00

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

No se definen tasas para la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

A2.2.2 Tasa de éxito*

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- -- 100.00

23000389 - Paisajismo II -- -- -- 100.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- -- -- 100.00

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin -- -- -- 100.00

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- -- -- 100.00

23000401 - Empresas de jardineria -- -- -- 100.00

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

No se definen tasas para la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Asignatura
2012-13

(%)

2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- -- 7.69

23000389 - Paisajismo II -- -- -- 7.14

23000393 - Instalaciones de riego II -- -- -- 0.00

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin -- -- -- 0.00

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- -- -- 7.14

23000401 - Empresas de jardineria -- -- -- 0.00
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

No se definen tasas para la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

A2.3. Tasas de resultados previstas para el siguiente curso

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines 80.00 80.00 20.00

23000389 - Paisajismo II 100.00 90.00 10.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- -- --

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin -- -- --

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 80.00 80.00 5.00

23000401 - Empresas de jardineria 80.00 80.00 20.00
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ANEXO 3: Coordinación entre asignaturas

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A3.1. Valoraciones de los coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación horizontal

A3.1.1. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre el número de reuniones de la Comisión

de Coordinación Académica (CCA):

Asignatura Valoración

23000385 - Mantenimiento de jardines Correcto

23000389 - Paisajismo II Correcto

23000393 - Instalaciones de riego II - -

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin Correcto

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico Correcto

23000401 - Empresas de jardineria Correcto

A3.1.2. Sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre asignaturas del semestre.

23000385 - Mantenimiento de jardines

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000389 - Paisajismo II

Se ha acordado con otras asignaturas no incidir en alguno de los temas en conceptos epetir algunos temas

para evitar concatenaciones entre asignaturas.
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23000393 - Instalaciones de riego II

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000401 - Empresas de jardineria

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

A3.1.3. Valoraciones sobre las decisiones acordadas en la Comisión de Ordenación Académica (COA).

Asignatura Valoración

23000385 - Mantenimiento de jardines Adecuadas

23000389 - Paisajismo II Adecuadas

23000393 - Instalaciones de riego II - -

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin Adecuadas

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico Adecuadas

23000401 - Empresas de jardineria Adecuadas

A3.1.4. Propuestas a la Comisión de Ordenación Académica (COA).

23000385 - Mantenimiento de jardines

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000389 - Paisajismo II

El coordinador no realiza ninguna propuesta.
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23000393 - Instalaciones de riego II

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

23000401 - Empresas de jardineria

El coordinador no realiza ninguna propuesta.

A3.2. Valoraciones de los Coordinadores de Asignaturas sobre la coordinación vertical

A3.2.1. Carencias detectadas por los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes

No se definen carencias en la preparación inicial.

A3.2.2. Valoración de los Coordinadores de Asignaturas sobre la PREPARACIÓN FINAL de los

estudiantes

No se define ninguna valoraciones.
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los coordinadores de asignatura

El apartado que se muestra a continuación refiere las valoraciones que realizaron los Coordinadores de Asignatura

en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas asignaturas.

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de Asignatura.

23000385 - Mantenimiento de jardines

En el "Resumen de resultados", en lo que se refiere a los resultados obtenidos por el conjunto de los alumnos

de la asignatura, el anejo 3 aparece equivocado el número total de alumnos, que no son 13, sino 15, como se

puede comprobar en el acta de la asignatura.

De esos 15 alumnos matriculados, 14 aprobaron en la convocatoria ordinaria y 1 quedó como no presentado,

aunque luego ha aprobado en la convocatoria extraordinaria de julio. Por lo tanto, las tasas de resultados son:

-Tasa de rendimiento: 100 %

-Tasa de éxito: 100 %

-Tasa de absentismo: 0 %

Además, en el anejo 4 del "Resumen de resultados", no aparecen las tasas correspondientes a los cursos

anteriores, solo las tasas del curso a evaluar 2015-2016.
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23000389 - Paisajismo II

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000393 - Instalaciones de riego II

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin

En el anejo 3 del apartado "Resultados de las actas", se indica que el número total de alumnos de la

asignatura es 14, cuando fue 16, ya que a los matriculados en el Master se sumaron dos alumnos del

programa Erasmus.

En el anejo 4 solo se muestran las tasas de resultados del curso 2015-2016, cuando deberían verse también

las tasas de cursos anteriores.

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

Dado el carácter de este taller, dedicado a los proyectos de grandes parques públicos o espacios amplios en

general, nos parece muy importante seguir manteniendo la intervención de un paisajista con amplia

experiencia en este tipo de actuaciones profesionales.

SE HAN DETECTADO LOS SIGUIENTES ERRORES EN LOS DATOS:

1.- que el número total de alumnos que cursaron la asignatura fue 16, todos aprobados excepto uno no

presentado, en la convocatoria ordinaria;

2.-que en el anejo 4 se dicen presentar las tasas de resultados de cursos anteriores, pero solo se muestran las

tasas del curso 2015-2016.
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23000401 - Empresas de jardineria

En el Resumen de resultados, en el anejo 3, que debe recoger las tasas correspondientes a todos los alumnos

que han cursado la asignatura, se indica que son 14 alumnos, cuando en las actas aparecen 15, todos

aprobados en convocatoria ordinaria. Este error dio lugar a que se enviaran a Gauss varias incidencias

(57899, 57900 y 57901), que la plataforma no ha podido corregir a tiempo.

También en el Resumen de Resultados, el anejo 4 no muestra las tasas de los resultados de los cursos

anteriores. El error tampoco ha podido ser corregido a tiempo.

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.
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