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1. Composición de la Comisión de Coordinación Académica

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Mu?oz

Representante de alumnos Andrea Herrero Hernandez

Vocales

Juan Bautista Martinez Laborde

M.Jesus Callejo Delgado

Raquel Casas Flores

Guillermo Pedro Moreda Cantero

Ana Isabel Garcia Garcia

Torre Llorente  Daniel De La
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

Los informes de las asignaturas no ponen de manifiesto ninguna circunstancia llamativa y resultan homogéneos.

En esta ocasión, no pudimos completar en plazo el informe de la asignatura "Ecología del paisaje. Impactos

ambientales", por lo que incluimos en este informe de semestre las tasas de resultados, así como los comentarios

y aportaciones que nos han hecho los profesores sobre el desarrollo de la misma.

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

docencia

Las tasas de resultados en relación a la convocatoria ordinaria de la asignatura "Ecología del paisaje. Impactos

ambientales", son los siguientes:

Tasa de rendimiento: 100 %

Tasa de éxito: 100 %

Tasa de absentismo: 0 %

El profesor Daniel de la Torre, coordinador de la asignatura, ha manifestado que, aunque los alumnos, como

siempre, parten de un nivel de conocimiento heterogéneo por sus diferentes formaciones previas, como el empeño

y la motivación que muestran es grande, los resultados al final son buenos. Cabe destacar el esfuerzo especial

que han debido hacer algunos alumnos latinoamericanos. Con todo, incluso en estos casos, los resultados

obtenidos son suficientemente buenos.

En definitiva, considerando el conjunto de las asignaturas del semestre, los resultados son aceptablemente

buenos. Incluso en el caso de la asignatura "Historia de la Jardinería", estos resultados mejoran los obtenidos en

el curso anterior.

Se ha destacado también este grupo de alumnos por llevarse muy bien entre ellos, lo que está facilitando aspectos

como la organización de los equipos de trabajo y además, crea un ambiente muy agradable en el aula que nos

hace a todos la tarea mucho más fácil.
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4. Valoración sobre la coordinación 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

Se considera correcta la coordinación horizontal en el Master.

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

No se han hecho sugerencias en este sentido.

4.3. Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

Como se ha indicado anteriormente, la formación previa de los alumnos es muy heterogénea, pero con esfuerzo y

dedicación por parte de los estudiantes y los profesores, se superan con éxito las dificultades que esto puede

suponer. Por otro lado, esa misma heterogeneidad enriquece el trabajo de unos y otros.

4.4. 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 procede hacer comentarios en este sentido, ya que se trata del primer semestre del Master.
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5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. 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

Se observa que los resultados de la asignatura son mejores que en el

curso anterior, incluso a falta de los resultados de la convocatoria

extraordinaria. 

5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. 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 estudio adecuada para una asignatura teórica.

Descripción de la

propuesta de mejora

Aunque los resultados de la propuesta de mejora del informe anterior han

sido satisfactorios, se seguirá insistiendo  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.

Agente responsable Profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas

Mejorará el trabajo en la asignatura "Jardines históricos (ciclo de visitas)"

del segundo semestre.

Prioridad La misma del curso anterior

5.2.2.Valoración de las tasas de resultados de las asignaturas, previstas por sus

correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente

Las previsiones de los profesores son razonables, a la vista de la experiencia acumulada.

6. 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 11

23000382 - Botanica aplicada 3 10

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 4 10

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
4 10

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 3 10

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados

 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua*

Sólo examen

final
No presentados

23000380 - Historia de la jardineria 11 10 0 0 11 0
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23000382 - Botanica aplicada 10 10 0 10 0 0

23000387 - Analisis del paisaje: factores

climaticos y edafologicos
10 10 0 10 0 1

23000390 - Infraestructuras: movimientos

de tierras. desagües y drenajes
10 10 0 10 0 0

23000395 - Documentos del proyecto.

programas de calculo
10 10 0 10 0 1

* Los datos mostrados en la evaluación continua 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 éste 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 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 63.64 63.64 0.00

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 0.00

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 90.00 100.00 10.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
100.00 100.00 0.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 90.00 100.00 10.00
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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, consideramos que el grado de adquisición de las competencias

asociadas en suficientemente satisfactorio.

23000382 - Botanica aplicada

Mediante la evaluación se ha podido constatar que los alumnos adquirieron los conocimientos y competencias

que se prevén,

relativos a lasestructuras vegetales y su funcionamiento en general, y a la clasificación y nomenclatura

científica de

las especies relevantes

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000380 - Historia de la jardineria

A la vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos, se detecta un rendimiento más alto en su dedicación

a la asignatura con relación a cursos anteriores. Dicha dedicación requiere, dadas las características teóricas

de la asignatura, un tiempo importante para su estudio, complementado con la consulta de la bibliografía

general y específica que se les facilita.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

En general, los alumnos con menos formación matemática obtuvieron las notas más bajas

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
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 11.11 61.54 42.86 63.64

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 100.00
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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 90.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
100.00 91.67 92.31 100.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 91.67 100.00 90.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 90.00 76.92 78.57 --

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 91.67 92.31 --

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 91.67 100.00 --

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 11.11 66.67 46.15 63.64

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 100.00

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

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 100.00 100.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
100.00 91.67 92.31 100.00
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23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 90.00 76.92 84.62 --

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 91.67 92.31 --

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.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 0.00 7.69 7.14 0.00

23000382 - Botanica aplicada 0.00 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 10.00

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 8.33 0.00 10.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 0.00 0.00 7.14 --

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 9.09 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

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 70.00 70.00 0.00

23000382 - Botanica aplicada 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
-- 100.00 --

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 80.00 80.00 25.00
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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

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 mismo semestre.

23000380 - Historia de la jardineria

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000382 - Botanica aplicada

No se han presentado sugerencias
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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

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

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 carencia para abordar las siguientes asignaturas por parte del estudiante.
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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

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000382 - Botanica aplicada

La evolución de la asignatura es satisfactoria. No se valoran otros aspectos.

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

En este grupo de alumnos del Master se está produciendo la circunstancia de que varios de ellos simultanean

sus estudios con el desempeño de un trabajo. Ello provoca que les resulte más dificultoso seguir con

normalidad todas las asignaturas del semestre, y que se vean obligados a posponer la evaluación de alguna o

algunas materias a la convocatoria extraordinaria del curso. Esta es la razón que explica el único caso de

alumno no presentado en la convocatoria ordinaria de esta asignatura.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

El interés de los alumnos por la asignatura es alto; esto explica en parte la elevada tasa de éxito. Otra causa

de la sobresaliente tasa de éxito es que la mayoría de los alumnos tiene formación agronómica y/o ingenieril

previa, por lo que no les resulta difícil seguir la asignatura. Aquellos alumnos que provienen de ámbitos de

formación más "de letras" o puramente artísticos, presentan alguna dificultad más en la realización de algunos

cálculos, lo que se traduce en una calificación menor
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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

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Muñoz

Representante de alumnos Andrea Herrero Hernandez

Vocales

Ana Centeno Muñoz

Ana Isabel Garcia Garcia

M.Jesus Callejo Delgado

Jose Carlos De San Antonio Gomez

Ruben Moratiel Yugueros

Jose Luis Garcia Fernandez

Varela Martinez  Maria Del Carmen

IS_02AN_2016-17 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Segundo Semestre

Página 1 de 6



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria y
de Biosistemas

2. Revisión formal de los Informes de asignatura

No se hace ninguna consideración.

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

docencia

Considerando tanto la convocatoria ordinaria como la extraordinaria, los resultados obtenidos por los estudiantes

son, en general, buenos.

4. Valoración sobre la coordinación 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

No hay propuestas o recomendaciones.

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

No se hacen comentarios.

IS_02AN_2016-17 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Segundo 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 Ingenieria
Agronomica, Alimentaria y
de Biosistemas

4.3. Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

No se han detectado carencias.

4.4. 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 comentarios.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta1

Asignatura 23000383 - Elementos vegetales

Problema que se detectó Insistimos en la propuesta de mejora que se propuso en el informe del

curso pasado.

Descripción de la

propuesta de mejora
Id.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La propuesta de mejora es absolutamente imprescindible en esta

asignatura. 
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Propuesta1

Asignatura 23000384 - Establecimiento de jardines

Problema que se detectó Falta de clases prácticas

Descripción de la

propuesta de mejora

Colaborar con el responsable de los Campos de Prácticas en tareas de

establecimiento de jardines

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La propuesta es absolutamente imprescindible en el desarrollo de una

asignatura de clara aplicación práctica, como es esta.

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 23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

Problema que se detectó En las asignaturas de Dibujo manual y asistido por ordenador y de Talleres

de proyecto: el jardín urbano, se proponen trabajos fin de asignatura muy

similares.

Descripción de la

propuesta de mejora

Integrar ambos trabajos para obtener un resultado más completo desde

enfoques diferentes y complementarios.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Muy adecuada por sus buenos resultados.
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5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta 1

Asignatura 23000388 - Paisajismo I

Problema detectado Los alumnos no ven la aplicabilidad directa de los conceptos teóricos

vistos en clase

Descripción de la

propuesta de mejora

Coordinar Paisajismo I con Talleres de Proyectos para aplicar a un caso

real dichos conceptos teóricos

Agente responsable Las profesoras de ambas asignaturas y la coordinadora del Master.

Relación con otras

asignaturas
- -

Prioridad Alta

Propuesta 2

Asignatura 23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

Problema detectado No se han detectado problemas significativos.

Descripción de la

propuesta de mejora
No hay propuestas de mejora.

Agente responsable - -

Relación con otras

asignaturas
- -

Prioridad  
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Propuesta 2

Asignatura 23000384 - Establecimiento de jardines

Problema detectado Falta de prácticas reales de establecimiento de jardines

Descripción de la

propuesta de mejora

Contar con pequeños recursos económicos para la compra de planta a fin

de realizar la plantación de especies ornamentales

Agente responsable Los responsables de la asignación de recursos económicos para la

actividad docente.

Relación con otras

asignaturas
- -

Prioridad Alta

5.2.2.Valoración de las tasas de resultados de las asignaturas, previstas por sus

correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente

-En relación a la asignatura "Instalaciones de riego I", se ha deslizado una errata en la previsión de la tasa de

absentismo, que aparece del 90 % cuando debería aparecer del 10 %.

6. Consideraciones finales

-Los informes de las asignaturas y del semestre correspondiente deberían recoger en el momento de su

cumplimentación, los resultados tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria.
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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 obtenidas de la Data WareHouse a partir de los datos

existentes en la base de datos institucional AGORA.

Por último, indicar que el motivo por el que algunas palabras no están acentuadas a lo largo del informe: nombres

de asignaturas, de la titulación, etc., es debido a que los datos que se muestran proceden de la base de datos

institucional AGORA, la cual no permite almacenar caracteres con tilde en algunos casos.

ANEXO 1: Información sobre el semestre

A1.1. Matriculados

Asignatura
Créditos de la

asignatura

Alumnos

matriculados

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas) 2 10

23000383 - Elementos vegetales 5 10

23000384 - Establecimiento de jardines 6 9

23000388 - Paisajismo I 2 10

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 3 9

23000392 - Instalaciones de riego I 2 9

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 5 10

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 2 10
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23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 2 10

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados

 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua*

Sólo examen

final
No presentados

23000381 - Jardines historicos (ciclo de

visitas)
10 10 1 10 0 0

23000383 - Elementos vegetales 10 10 0 10 0 0

23000384 - Establecimiento de jardines 9 9 0 9 0 0

23000388 - Paisajismo I 10 10 1 10 0 0

23000391 - Instalaciones electricas y de

iluminacion
9 9 0 7 2 2

23000392 - Instalaciones de riego I 9 9 0 9 1 1

23000396 - Dibujo manual y asistido por

ordenador
10 10 0 0 0 5

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin

familiar
10 10 1 10 0 0

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin

urbano
10 10 1 10 0 4

* Los datos mostrados en la evaluación continua 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 éste 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 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.

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 100.00 100.00 0.00

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 0.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 77.78 100.00 22.22

23000392 - Instalaciones de riego I 88.89 100.00 11.11

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 40.00 80.00 50.00

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 60.00 100.00 40.00
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

Los resultados de la evaluación considerados globalmente, es decir, teniendo en cuenta la convocatoria

ordinaria y la extraordinaria, han sido totalmente satisfactorios ya que de los 10 alumnos matriculados todos

han superado la asignatura. 

La competencia asociada a la asignatura es la CE3 - Conocer y ser capaz de aplicar a la jardinería y al

paisajismo las técnicas mas avanzadas de representación 

gráfica, tanto manuales como las que correspondan a los programas mas recientes y modernos de diseño y

dibujo asistido por ordenador.

Consideramos que esta competencia ha sido alcanzada por los alumnos como muestran los trabajos

entregados

23000383 - Elementos vegetales

A la vista de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las tareas de evaluación realizadas,

consideramos que todos han adquirido en un grado suficientemente alto los conocimientos y las competencias

vinculados a la asignatura.

23000384 - Establecimiento de jardines

Los resultados obtenidos han sido totalmente satisfactorios en cada una de las actividades previstas, por lo

que se han conseguido adquirir las competencias asociadas a la asignatura.

23000392 - Instalaciones de riego I

Los resultados de la evaluación ha sido muy satisfactorios y considero que los alumnos han podido adquirir la

competencia específica de : saber diseñar, calcular, realizar y mantener todo tipo de instalaciones de riego

para jardines, parques y espacios verdes que es la competencia que engloba desde un punto de vista general

los aspectos a considerar dentro de la asignatura.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

Los resultados de la evaluación y el grado de adquisición de las competencias ha sido satisfactorio.
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23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

Los resultados obtenidos por los alumnos son suficientemente satisfactorios.

23000388 - Paisajismo I

Los resultados de la evaluación han sido muy satisfactorios. El 36% de los alumnos obtuvieron una calificación

de sobresaliente, obteniendo uno de ellos una matrícula de honor, y el 18% obtuvieron notable, lo que refleja el

grado de seguimiento e interés de los alumnos por la asignatura y el logro de las competencias asociadas a la

misma.

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano

Se ha obtenido una tasa de absentismo superior a años anteriores.

 También la tasa de rendimiento ha sido menor de lo esperado. La causa ha sido una mala gestión del tiempo

de los alumnos. Esperemos que no se repita.  

A2.2. Tasas de resultados académicos 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
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 100.00 91.67 100.00 100.00

23000384 - Establecimiento de jardines 90.00 63.64 92.86 100.00

23000388 - Paisajismo I 100.00 83.33 91.67 100.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 90.00 92.31 100.00 77.78

23000392 - Instalaciones de riego I 80.00 66.67 83.33 88.89

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 70.00 38.46 38.46 40.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 100.00 91.67 100.00 100.00
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23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 90.00 69.23 91.67 60.00

23000402 - Practicas de empresa 0.00 -- -- --

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 100.00 91.67 100.00 --

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 81.82 100.00 --

23000388 - Paisajismo I 100.00 91.67 100.00 --

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 90.00 100.00 100.00 --

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 91.67 100.00 --

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

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

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

23000402 - Practicas de empresa 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
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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 92.86 100.00

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 100.00 100.00

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 77.78 100.00 100.00 80.00

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

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

23000402 - Practicas de empresa 0.00 -- -- --
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 100.00 100.00 100.00 --

23000384 - Establecimiento de jardines 100.00 90.00 100.00 --

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 100.00 --

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 100.00 --

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 100.00 100.00 --

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

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

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

23000402 - Practicas de empresa 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
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 0.00 8.33 0.00 0.00

23000384 - Establecimiento de jardines 10.00 36.36 0.00 0.00

23000388 - Paisajismo I 0.00 16.67 8.33 0.00

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 10.00 7.69 0.00 22.22

23000392 - Instalaciones de riego I 20.00 33.33 16.67 11.11

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 10.00 61.54 61.54 50.00

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 10.00 30.77 8.33 40.00

23000402 - Practicas de empresa 100.00 -- -- --
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 0.00 8.33 0.00 --

23000384 - Establecimiento de jardines 0.00 9.09 0.00 --

23000388 - Paisajismo I 0.00 8.33 0.00 --

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 10.00 0.00 0.00 --

23000392 - Instalaciones de riego I 0.00 8.33 0.00 --

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

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

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

23000402 - Practicas de empresa 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) 90.00 90.00 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 80.00 90.00 30.00

23000392 - Instalaciones de riego I 90.00 90.00 90.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 100.00 100.00 0.00

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 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

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 mismo 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

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000388 - Paisajismo I

Ya que la asignatura de Paisajismo I está muy relacionada con los Talleres de proyectos, el curso que viene se

pretende coordinar dichas asignaturas, para que parte de los trabajos realizados en clase sean conjuntos y

sirvan para dar aplicabilidad a los conceptos teóricos que se abordan en Paisajismo I.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

La coordinación ha sido adecuada.

23000392 - Instalaciones de riego I

En principio el ajuste es que se podría esperar para una asignatura tan específica como el riego en jardinería.

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

En vista de la buena experiencia de coordinación entre las asignaturas Dibujo manual y asistido por ordenador

con Talleres de proyecto: el jardín urbano, se sugiere seguir coordinando dichas asignaturas

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.
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23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano

Se sugiere estudiar la coordinación con la asignatura de Paisajismo I.

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 de la asignatura que se han

visto afectados

No se han detectado carencias.

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.

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 de la asignatura que se

han visto afectados

No se han detectado carencias.

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

Durante el curso el seguimiento y participación en la asignatura por parte de los alumnos ha sido constante,

por lo que hemos podido desarrollar cada uno de los temas ampliamente y con resultados muy satisfactorios.

Creo que el interés profesional de los alumnos del Máster en Jardinería y Paisajismo hace posible que se cree

un ambiente de trabajo muy enriquecedor, donde no solo el docente tiene el papel de aumentar los

conocimientos de los alumnos, si no que estos completan la formación con su participación y aportando sus

experiencias personales en el sector.

23000388 - Paisajismo I

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

El desarrollo de la asignatura ha sido correcto y los estudiantes han alcanzado el nivel adecuado de las

competencias necesarias.

23000392 - Instalaciones de riego I

Considero que el desarrollo del curso ha sido satisfactorio tanto desde el punto de vista del alumno como del

profesor y por la competencias adquiridas. En Instalaciones de riego II se profundizará sobre aquellos

aspectos necesarios para que la formación y cometencias adquiridas en instalaciones de riego sean las que se

indican en la guía de las asignaturas. Considerar que Riego I y II son asignaturas hermanadas y muy

relacionadas entre ellas.

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

Las tasas de rendimiento y de éxito de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido del 100% por lo

que ha igualado las del curso anterior. 

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

iguala la del curso anterior. 

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

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Mu?oz

Representante de alumnos Marta Herce Marzo

Vocales

Ricote Lazaro  Luis

Moratiel Yugueros  Ruben

Raquel Casas Flores

Pedro Luis Aguado Cortijo

Ana Isabel Garcia Garcia

IS_02AN_2016-17 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Tercer Semestre

Página 1 de 5



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

E.T.S. de Ingenieria
Agronomica, Alimentaria y
de Biosistemas

2. Revisión formal de los Informes de asignatura

En esta ocasión, no pudimos completar en plazo los informes de las asignaturas "Instalaciones de riego II" y "Obra

civil y mobiliario de jardín", por lo que incluimos en este informe de semestre las tasas de resultados, así como los

comentarios y aportaciones que nos han hecho los profesores sobre el desarrollo de las mismas.

Por lo demás, no existe nada destacable en la redacción de los informes y los criterios para completarlos, más allá

de lo derivado de la distinta naturaleza de las asignaturas.

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

docencia

Las tasas de resultados en relación a la convocatoria ordinaria de la asignatura "Instalaciones de riego II", son los

siguientes: 

Tasa de rendimiento: 81.8 % 

Tasa de éxito: 100 % 

Tasa de absentismo: 18.2 %

Las tasas de resultados en relación a la convocatoria ordinaria de la asignatura "Obra civil y mobiliario de jardín",

son los siguientes: 

Tasa de rendimiento: 100 % 

Tasa de éxito: 100 % 

Tasa de absentismo: 0 %
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Considerando el conjunto de las asignaturas del semestre, los resultados son buenos, aunque se ha producido

una mayor incidencia de absentismo, debido a que varios de los alumnos del grupo comenzaron a trabajar en

estos meses, y esto les ha impedido presentarse con normalidad a todas las pruebas de evaluación en la

convocatoria ordinaria.

4. Valoración sobre la coordinación 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

Los profesores de las asignaturas consideran correcta la coordinación horizontal en el Master.

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

No se han hecho propuestas de mejora.

4.3. Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

No se han detectado carencias en este sentido.
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4.4. 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 procede valorar este aspecto, puesto que se trata del último semestre del Master. Consideramos que, con la

formación recibida y por los resultados obtenidos, cabe esperar que los alumnos de este grupo desarrollen con

normalidad sus proyectos fin de Master.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta1

Asignatura 23000389 - Paisajismo II

Problema que se detectó Uso de Sistemas de Información Geográfica

Descripción de la

propuesta de mejora
Realizar algún ejemplo con Software de Información Geográfica

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La actividad es muy eficaz en el ámbito de esta materia.
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5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta 2

Asignatura 23000389 - Paisajismo II

Problema detectado Ampliar uso herrramienta GIS

Descripción de la

propuesta de mejora
En la medida de los posible ampliar alguna práctica más de GIS

Agente responsable Los profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas

Esta actividad refuerza el conocimiento de la herramienta, que también se

aplica en la asignatura "Ecología del paisaje. Impactos ambientales."

Prioridad Alta

5.2.2.Valoración de las tasas de resultados de las asignaturas, previstas por sus

correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente

Las tasas previstas son razonables.

6. 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 11

23000389 - Paisajismo II 2 11

23000393 - Instalaciones de riego II 2 11

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 3 11

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 2 11

23000401 - Empresas de jardineria 2 11

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 11 11 1 11 0 2
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23000389 - Paisajismo II 11 11 1 11 11 0

23000393 - Instalaciones de riego II 11 11 1 -- 0 2

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 11 11 1 -- 0 0

23000400 - Talleres de proyecto: el parque

publico
11 11 1 11 0 2

23000401 - Empresas de jardineria 11 11 1 11 0 0

* Los datos mostrados en la evaluación continua 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 éste 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 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 81.82 100.00 18.18

23000389 - Paisajismo II 100.00 100.00 0.00

23000393 - Instalaciones de riego II 81.82 100.00 18.18

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 100.00 100.00 0.00

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 81.82 100.00 18.18

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.

23000385 - Mantenimiento de jardines

Los resultados de la convocatoria ordinaria son suficientemente satisfactorios.

23000389 - Paisajismo II

Todos los alumnos aprobaron la prueba final, y presentaron los trabajos de las distintas actividades de

prácticas solicitadas.

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
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- 92.31 81.82

23000389 - Paisajismo II -- -- 92.86 100.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- -- 100.00 81.82

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

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- -- 92.86 81.82

23000401 - Empresas de jardineria -- -- 100.00 100.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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

23000389 - Paisajismo II -- -- 92.86 --

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

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

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

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

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- 100.00 100.00

23000389 - Paisajismo II -- -- 100.00 100.00

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

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

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

23000401 - Empresas de jardineria -- -- 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

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 --

* 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
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- 7.69 18.18

23000389 - Paisajismo II -- -- 7.14 0.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- -- 0.00 18.18

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

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- -- 7.14 18.18

23000401 - Empresas de jardineria -- -- 0.00 0.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- -- 0.00 --

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 --

* 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

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines 80.00 80.00 20.00

23000389 - Paisajismo II 90.00 100.00 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 25.00

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

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 mismo semestre.

23000385 - Mantenimiento de jardines

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000389 - Paisajismo II

No hay sugerencias
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23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000401 - Empresas de jardineria

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

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 carencia para abordar las siguientes asignaturas por parte del estudiante.
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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

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000389 - Paisajismo II

No hay consideraciones finales

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.

23000401 - Empresas de jardineria

Como se ha puesto de manifiesto en informes anteriores, para el desarrollo adecuado de esta asignatura, tal y

como fue diseñada, es fundamental mantener la participación de profesionales vinculados a la Jardinería y el

Paisajismo, externos a la Universidad, así como de los representantes de las principales asociaciones

profesionales del sector. En este curso, la coincidencia con la renovación de la Junta Directiva de la

Asociación Española de Paisajistas (la principal asociación profesional de este sector en España), nos impidió

poder concertar la conferencia que tradicionalmente su presidente imparte al grupo de alumnos del Master.

Como siempre, queremos destacar que 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 del semestre, que facilitan todo lo que pueden la tarea de organizar el calendario y los horarios de

las conferencias. 
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