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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 Sol Prieto Lopez

Vocales

Alberto Sanz Hernando

Juan Bautista Martinez Laborde

Daniel De La Torre Llorente

Ana Isabel Garcia Garcia

Francisco Ayuga Tellez
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

En general, los informes de las asignaturas no ponen de manifiesto ninguna circunstancia llamativa y resultan

homogéneos en su contenido. Los profesores de la asignatura "Historia de la jardinería" han señalado la dificultad

de trabajar con alumnos con diversas titulaciones y procedentes de distintas Universidades, por las peculiaridades

que muestran en su formación previa. Sin embargo, esta circunstancia, que caracteriza al grupo de alumnos del

Máster desde el principio, aporta la oportunidad de trabajar en un ambiente interdisciplinar, similar al que luego se

encontrarán en los grupos de trabajo profesionales en los ámbitos de la Jardinería y el Paisajismo.

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

docencia

Las tasas de resultados obtenidas en las distintas asignaturas del semestre, son satisfactorias.

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.
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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, y se ha puesto de manifiesto en informes de cursos anteriores, 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.

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 se define ninguna carencia para abordar las siguientes asignaturas por parte de los estudiantes.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora
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Propuesta1

Asignatura 23000380 - Historia de la jardineria

Problema que se detectó 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.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Los resultados de la asignatura han mejorado claramente.

5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

No se realizan propuestas de mejora para el curso objeto del Informe por parte de los Coordinadores de

asignatura.

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

correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente

A la vista de la experiencia acumulada, las previsiones de los profesores son razonables.
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6. Consideraciones finales

-En relación a las tasas de resultados del curso 2016-2017, se han detectado errores en las tasas

correspondientes al conjunto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, en las siguientes asignaturas:

-Historia de la Jardinería:

Tasa de rendimiento: 10 aprobados sobre 11 matriculados: 90.9 %

Tasa de éxito: 10 aprobados sobre 10 presentados: 100 %

Tasa de absentismo final: 9,1 %

-Análisis del paisaje: Factores climatológicos y edafológicos

Tasa de rendimiento: 10 aprobados sobre 10 matriculados: 100 %

Tasa de éxito: 100 %

Tasa de absentismo: 0 %

-Documentos del proyecto: programas de cálculo

Tasa de rendimiento: 10 aprobados sobre 10 matriculados: 100 % 

Tasa de éxito: 100 % 

Tasa de absentismo: 0 %
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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

23000380 - Historia de la jardineria 4 11

23000382 - Botanica aplicada 3 11

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 4 12

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos 4 11

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
4 11

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 3 11

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

23000380 - Historia de la jardineria 11 11 0 12 0 0

23000382 - Botanica aplicada 11 11 0 11 0 0

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos

ambientales
12 12 0 12 0 1

23000387 - Analisis del paisaje: factores

climaticos y edafologicos
11 11 0 11 0 0

23000390 - Infraestructuras: movimientos

de tierras. desagües y drenajes
11 11 0 0 0 0

23000395 - Documentos del proyecto.

programas de calculo
11 11 0 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.

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 100.00 100.00 0.00

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 0.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 91.67 100.00 8.33

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

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y

drenajes
100.00 100.00 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

Los resultados obtenidos por los alumnos en esta asignatura son suficientemente satisfactorios, por lo que el

grado de adquisición de las competencias asociadas a la misma es adecuado.

23000382 - Botanica aplicada

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

previstos 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.

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

La evaluación ha sido, en general, muy positiva; sólo destacable la heterogeneidad de alumnos: por una parte

se puede hablar de dos grandes perfiles, los procedentes de titulaciones agro-biológicas y los procedentes de

titulaciones como arquitectura y otras; en general, los primeros tienen mayor facilidad por la afinidad de los

estudios; por otra parte, también hay otra dicotomía: los alumnos españoles y de otras nacionalidades

europeas frente a los alumnos hispanoamericanos y de habla china; en este caso, los segundos, en general,

parecen tener mayor dificultad en aprobar la asignatura, independientemente del tipo de estudios que hayan

cursado.

23000380 - Historia de la jardineria

La evaluación ha sido un éxito. El sistema aplicado ha permitido obtener unos resultados óptimos.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

Los resultados han sido satisfactorios, tanto en las actividades de curso como en los exámenes
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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
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 61.54 42.86 63.64 100.00

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 100.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 100.00 100.00 -- 91.67

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 90.00 100.00

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
91.67 92.31 100.00 100.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
91.67 100.00 90.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 76.92 78.57 63.64 --

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 --

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

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
100.00 100.00 90.00 --

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras.

desagües y drenajes
91.67 92.31 100.00 --

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
91.67 100.00 90.00 --
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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
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 66.67 46.15 63.64 100.00

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
91.67 92.31 100.00 100.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de

calculo
100.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 76.92 84.62 63.64 --

23000382 - Botanica aplicada 100.00 100.00 100.00 --

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 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
91.67 92.31 100.00 --

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.

IS_02AN_2017-18 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Primer Semestre

Página 6 de 13



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

A2.2.3 Tasa de absentismo*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 7.69 7.14 0.00 0.00

23000382 - Botanica aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 0.00 0.00 -- 8.33

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y

edafologicos
0.00 0.00 10.00 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
8.33 0.00 10.00 0.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 0.00 7.14 0.00 --

23000382 - Botanica aplicada 0.00 0.00 0.00 --

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales 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
9.09 0.00 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

(%)

23000380 - Historia de la jardineria 100.00 100.00 0.00

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
90.00 95.00 10.00

23000395 - Documentos del proyecto. programas de calculo 80.00 80.00 10.00
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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 mismo semestre.

23000380 - Historia de la jardineria

No existen sugerencias significativas

23000382 - Botanica aplicada

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.
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23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

No hay sugerencias

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

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

23000380 - Historia de la jardineria

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se han

visto afectados

El alumnado, al ser de campos profesionales, países y

culturas diferentes, no tiene conocimientos comunes y,

en muchos casos, básicos, de los distintos periodos

históricos o estilísticos, lo que dificulta mucho el trabajo

RA20 - Los titulados del Master conocen la evolución

histórica de la jardinería desde la antigüedad hasta la

época actual; así como la misma evolución en cuanto a

los distintos tipos de paisajismos históricos
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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

En la mayor medida posible, aunque reconozco que es muy difícil, se debería buscar una mayor

homogeneización en la formación y procedencia cultural del alumnado.

23000382 - Botanica aplicada

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

23000386 - Ecologia del paisaje: impactos ambientales

La valoración global ha sido, en general, muy positiva.

23000387 - Analisis del paisaje: factores climaticos y edafologicos

-En relación a los resultados del curso 2016-2017, en el conjunto de las convocatorias ordinaria y

extraordinaria, los datos deben ser los siguientes:

Número de alumnos matriculados: 10

Número de alumnos presentados: 10

Número de alumnos aprobados: 10

Por lo tanto:

  Tasas de rendimiento y de éxito: 100 %

  Tasa de absentismo: 0%

-En relación a los resultados del curso 2014-2015, por cancelación de la matrícula de uno de los alumnos, el

número final de alumnos matriculados es 11 y todos superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria de

febrero de 2015.

-Falta completar los datos de la tasa de absentismo de los cursos 2012-2013 y 2013-2014 en el conjunto de

las convocatorias ordinaria y extraordinaria, y que es 0 %
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23000390 - Infraestructuras: movimientos de tierras. desagües y drenajes

El curso se ha desarrollado correctamente, los alumnos han seguido las actividades propuestas

satisfactoriamente y el resultado de los exámenes ha sido bueno.

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 Sol Prieto Lopez

Vocales

Varela Martinez  Maria Del Carmen

Ruben Moratiel Yugueros

Jose Carlos De San Antonio Gomez

Alberto Sanz Hernando

Ana Isabel Garcia Garcia

Jose Luis Garcia Fernandez
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

Los informes de cada asignatura se han realizado sin ninguna dificultad por parte de los profesores responsables.

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

docencia

  Considerando el conjunto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, y a la vista de las actas de las

asignaturas, las tasas de resultados son las siguientes:

   

Jardines históricos: 

-Tasa de rendimiento: 100% 

-Tasas de éxito: 100% 

-Tasa de absentismo: 0%

 

Elementos vegetales: 

-Tasa de rendimiento: 100 % 

-Tasas de éxito: 100 % 

-Tasa de absentismo: 0%
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Establecimiento de jardines: 

-Tasa de rendimiento: 100 % 

-Tasas de éxito: 100 % 

-Tasa de absentismo: 0% 

Paisajismo I: 

-Tasa de rendimiento: 100 % 

-Tasas de éxito: 100 % 

-Tasa de absentismo: 0% 

Instalaciones eléctricas y de iluminación: 

-Tasa de rendimiento: 91.7 %

-Tasas de éxito: 100 %

-Tasa de absentismo: 8.3 %
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Instalaciones de riego I: 

-Tasa de rendimiento: 100 % 

-Tasas de éxito: 100 % 

-Tasa de absentismo: 0% 

Dibujo manual y asistido por ordenador: 

-Tasa de rendimiento: 100 %

-Tasas de éxito: 100 %

-Tasa de absentismo: 0 %

Talleres de proyecto: el jardín familiar: 

-Tasa de rendimiento: 100% 

-Tasas de éxito: 100 % 

-Tasa de absentismo: 0 % 
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Talleres de proyecto: el jardín urbano: 

-Tasa de rendimiento: 100 % 

-Tasas de éxito: 100 % 

-Tasa de absentismo: 0 %

En conclusión, los resultados obtenidos en las asignaturas contempladas en este informe de semestre, son

satisfactorios.

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 manifiestan que la coordinación entre asignaturas es adecuada, debido a que la comunicación

entre los profesores y con la coordinación del Máster es constante y fluida .
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4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

A la vista de los comentarios recogidos en los informes de las asignaturas, el funcionamiento de la CCA es

considerado correcto.

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

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

No procede hacer comentarios.

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.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

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 hay propuestas de mejora.

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

No procede hacer comentarios.
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Propuesta1

Asignatura 23000388 - Paisajismo I

Problema que se detectó 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

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La medida es adecuada y viable, aunque, como se indicará en el apartado

siguiente, es necesario hacer algún ajuste en la programación de las

entregas de los trabajos a evaluar.

Propuesta1

Asignatura 23000384 - Establecimiento de jardines

Problema que se detectó 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

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La mejora no se ha podido implantar por la falta de recursos económicos

para implementarla.

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 23000384 - Establecimiento de jardines

Problema detectado Falta de prácticas reales en campo

Descripción de la

propuesta de mejora

Se intentarán buscar obras de establecimiento de jardines a las que

puedan acceder los alumnos y así resolver dudas sobre los aspectos

teóricos que se vean en clase

Agente responsable La coordinadora de la asignatura: Ana Centeno Muñoz

La coordinadora del Máster: Raquel Casas Flores

Relación con otras

asignaturas

Las visitas a obras de jardinería siempre permiten comentar no solo

aspectos relacionados con el establecimiento de estos jardines, sino con

cuestiones relacionadas con la elección de especies vegetales y de

composición vegetal.

Prioridad Alta

Propuesta 2

Asignatura 23000388 - Paisajismo I

Problema detectado Falta de tiempo para realizar el ejercicio práctico de evaluación

Descripción de la

propuesta de mejora

Intentar programar mejor las entregas para que no les coincida la

realización de numerosos trabajos evaluables al final del curso

Agente responsable La coordinadora de la asignatura: Ana Centeno Muñoz

Relación con otras

asignaturas

Las entregas de los trabajos para la evaluación de Paisajismo I deben

coordinarse con las entregas correspondientes al Taller de proyectos sobre

el jardín urbano.

Prioridad Alta
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Propuesta 1

Asignatura 23000383 - Elementos vegetales

Problema detectado No se trata de resolver un problema como tal, sino de continuar avanzando

en la coordinación entre las pruebas de evaluación de diversas

asignaturas.

Descripción de la

propuesta de mejora

Tal y como se ha propuesto en la guía de aprendizaje de la asignatura

para el curso 2018-2019, se sustituirá la prueba de evaluación

"Presentación y evaluación de posters sobre utilización de árboles

ornamentales" por la prueba "Evaluación de la selección de especies

realizada sobre el jardín presentado para la asignatura

"Talleres de proyectos: el jardín

urbano".

Agente responsable La coordinadora de la asignatura: Raquel Casas Flores

Relación con otras

asignaturas

Desde el curso 2016-2017, están coordinadas las pruebas de evaluación

de las asignaturas "Talleres de proyecto: el jardín urbano" y "Dibujo manual

y asistido por ordenador". A esta estrategia se ha sumado en el curso

2017-2018 la asignatura "Paisajismo I". 

Prioridad Alta

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

correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente

Las previsiones son razonables y prudentes.

6. Consideraciones finales

-Sobre los datos incluidos en el "Resumen de resultados":

1.- La asignatura "Talleres de proyecto: el jardín familiar", ha sido cursada por un total de 12 alumnos, de los

cuales 11 son alumnos normales del Máster y 1 es una estudiante procedente del Programa Erasmus.

-Dentro de la asignatura "Jardines históricos (ciclo de visitas)", las visitas han estado a cargo de los profesores

Alberto Sanz Hernando y Mª Jesús Callejo Delgado, del Departamento de Composición arquitectónica de la UPM.

Además, se ha contado con la colaboración de las profesoras Carmen Ariza Muñoz y María Larumbe Martín.
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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 11

23000383 - Elementos vegetales 5 11

23000384 - Establecimiento de jardines 6 12

23000388 - Paisajismo I 2 11

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 3 12

23000392 - Instalaciones de riego I 2 11

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 5 11

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 2 10
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23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 2 11

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)
11 11 0 0 14 0

23000383 - Elementos vegetales 11 11 0 11 0 0

23000384 - Establecimiento de jardines 12 12 1 11 1 1

23000388 - Paisajismo I 11 11 0 8 3 3

23000391 - Instalaciones electricas y de

iluminacion
12 11 0 12 0 2

23000392 - Instalaciones de riego I 11 11 0 11 0 0

23000396 - Dibujo manual y asistido por

ordenador
11 11 0 0 0 1

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin

familiar
10 10 0 10 0 0

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin

urbano
11 11 0 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.

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 91.67 100.00 8.33

23000388 - Paisajismo I 72.73 100.00 27.27

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 83.33 100.00 16.67

23000392 - Instalaciones de riego I 100.00 100.00 0.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 90.91 100.00 9.09

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
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

Consideramos que los resultados de la evaluación han sido totalmente satisfactorios ya que de los 11 alumnos

matriculados, 10 han superado la asignatura, que son los mismos que han seguido todo el curso y han

presentado todos los trabajos. El otro alumno, sin previo aviso, abandonó todas las asignaturas del semestre,

por lo que, en la práctica es como si no hubiera cursado 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 la han alcanzado los alumnos a la vista de los trabajos entregados en los

dos módulos de la asignatura

23000383 - Elementos vegetales

Los resultados de la evaluación son satisfactorios.

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

Todos los alumnos que siguen la asignatura superan la asignatura de forma de evaluación continua

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

Los resultados han sido satisfactorios. El grado de adquisición de competencias ha estado en los rangos

habituales.

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

La evaluación ha sido muy positiva. El alumnado estuvo muy interesado en la asignatura y el trabajo final fue

muy elaborado; por ello, los resultados son óptimos.
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23000388 - Paisajismo I

Las actividades realizadas durante la asignatura han sido muy satisfactorias y han conseguido adquirir las

competencias de la asignatura

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 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
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 91.67 100.00 100.00 100.00

23000384 - Establecimiento de jardines 63.64 92.86 100.00 91.67

23000388 - Paisajismo I 83.33 91.67 100.00 72.73

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 92.31 100.00 77.78 83.33

23000392 - Instalaciones de riego I 66.67 83.33 88.89 100.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 38.46 38.46 40.00 90.91

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 69.23 91.67 60.00 100.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 91.67 100.00 100.00 --

23000384 - Establecimiento de jardines 81.82 100.00 100.00 --

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 100.00 --

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 100.00 100.00 88.89 --

23000392 - Instalaciones de riego I 91.67 100.00 100.00 --

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

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

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

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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 92.86 100.00 100.00

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 100.00 100.00 80.00 100.00

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 100.00 100.00 100.00 100.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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 90.00 100.00 100.00 --

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 90.91 --

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

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

* 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
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 8.33 0.00 0.00 0.00

23000384 - Establecimiento de jardines 36.36 0.00 0.00 8.33

23000388 - Paisajismo I 16.67 8.33 0.00 27.27

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 7.69 0.00 22.22 16.67

23000392 - Instalaciones de riego I 33.33 16.67 11.11 0.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 61.54 61.54 50.00 9.09

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 30.77 8.33 40.00 0.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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

23000383 - Elementos vegetales 8.33 0.00 0.00 --

23000384 - Establecimiento de jardines 9.09 0.00 0.00 --

23000388 - Paisajismo I 8.33 0.00 0.00 --

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion 0.00 0.00 11.11 --

23000392 - Instalaciones de riego I 8.33 0.00 0.00 --

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

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

23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano 7.69 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) 100.00 100.00 100.00

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 100.00 100.00 0.00

23000392 - Instalaciones de riego I 90.00 90.00 0.00

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador 100.00 100.00 0.00

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar 80.00 80.00 20.00

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

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

La coordinación ha sido adecuada.

23000392 - Instalaciones de riego I

Todo después de tantos años impartiendo esta asignatura parece que todo está muy ajustado

23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

Después de la buena experiencia de los dos últimos cursos académicos, por parte de los alumnos y de los

profesores implicados, en los que se han coordinado 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

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

23000381 - Jardines historicos (ciclo de visitas)

La asignatura es muy interesante para los alumnos, pues es un contacto directo con los jardines in situ tras

haber realizado la asignatura Historia de la Jardinería. Es una manera de patentizar los conocimientos que

aparecen latentes hasta el momento.

23000383 - Elementos vegetales

-Durante el curso 2017-2018, la asignatura ha sido impartida por los siguientes profesores:

Raquel Casas Flores

Carlos Calderón Guerrero

José Nolasco Bethencourt

-El desarrollo de la asignatura sigue beneficiándose de las numerosas visitas a jardines y parques que se

organizan con los alumnos tanto en el ámbito de la propia asignatura como aprovechando las visitas

vinculadas a otras materias del Máster (Jardines históricos). La observación de las especies vegetales

ornamentales "in situ" es sin duda una herramienta muy eficaz para familiarizarse con ellas y sus

características.
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23000384 - Establecimiento de jardines

Este curso, los alumnos han hecho un seguimiento muy constante y han tenido un interés por la asignatura

muy alto, lo que ha facilitado la labor del profesor. Las tareas que se han desarrollado en clase han sido objeto

de debate y discusión entre los alumnos y el profesor, por lo que el nivel de aprendizaje ha aumentado

respecto al inicio de la asignatura. Como ha ocurrido otros años, 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

En general, el grupo de alumnos que he tenido este curso, ha sido muy exigente y profesional. Continuamente

han participado de la asignatura y han hecho aportaciones de mejora que se han ido implementando a lo largo

del cuatrimestre. Esto ha supuesto un continuo feedback entre profesor y alumno y ha ayudado a mejorar el

seguimiento de la asignatura. Esta exigencia también ha sido manifiesta en la mejora de sus expedientes

académicos, ya que en algún caso, han preferido renunciar a aprobar la asignatura en evaluación continua

para hacerlo en la prueba final con tal de sacar mejor nota, como así ha sido, lo que pone de manifiesto su

exigencia personal y profesional.

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion

La evolución de la asignatura ha sido satisfactoria.

23000392 - Instalaciones de riego I

Sin consideraciones destacables. El curso se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto.
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23000396 - Dibujo manual y asistido por ordenador

La tasa de rendimiento de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido del 90,91%, mientras que en el

curso anterior fue del 100%. 

La tasa 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 9,09 % 

Para interpretar correctamente los datos anteriores se ha de tener en cuenta que de los 11 alumnos

matriculados, uno de ellos, sin previo aviso, abandonó todas las asignaturas del semestre, por lo que, en la

práctica es como si no hubiera cursado la asignatura. 

23000398 - Talleres de proyecto: el jardin familiar

Esta asignatura tuvo matriculados once alumnos, diez alumnos que cursaban el máster completo y una

alumna de Erasmus procedente de Suecia.

Todos obtuvieron buenos resultados.
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23000399 - Talleres de proyecto: el jardin urbano

Esta asignatura tuvo matriculados, en total, doce alumnos, once alumnos que cursaban el máster completo y

una alumna de Erasmus procedente de Suecia.

Los resultados fueron buenos: una matrícula de honor, 3 sobresalientes, 5 notables y tres aprobados. Todos

en la convocatoria ordinaria.
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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 Isabel Garcia Garcia

Luis Ricote Lazaro

Ruben Moratiel Yugueros

Pedro Luis Aguado Cortijo
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

Varios informes de asignatura recogen errores en las tasas de resultados de años anteriores, que se han

comunicado en su momento a los responsables de la plataforma Gauss.

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

Considerando el conjunto de las asignaturas del semestre, los resultados son 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

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

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 Máster. 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 Máster.

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 Ampliar uso herrramienta GIS

Descripción de la

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

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La estructura del calendario de actividades de este curso no ha hecho

posible pasar de 2 a 4 horas de clases prácticas sobre manejo de GIS. Se

volverá a intentar el próximo curso.
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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 Aumento de las clases prácticas de GIS

Descripción de la

propuesta de mejora

Se adaptará el temario para incluir en el mismo dos clases de GIS en lugar

de 1.

Agente responsable Coordinador de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

Se tendrá en cuenta que en la asignatura "Ecología del paisaje: impactos

ambientales", se trabaja también sobre el manejo de GIS.

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

-En la asignatura "Paisajismo II", se ha indicado que 11 alumnos superaron la asignatura por evaluación continua.

Los 11 alumnos corresponden a 9 alumnos que están cursando el Máster completo y 2 alumnas procedentes del

programa Erasmus.

-En relación a la asignatura "Mantenimiento de jardines", en el equipo de profesores el informe debe incluir a la

profesora Alicia Perdigones, del Departamento de Ingeniería Agroforestal, que tiene a su cargo los temas

relacionados con la maquinaria empleada en el mantenimiento de jardines.

-En relación al curso 2016-2017, las siguientes tasas de rendimiento para el conjunto de las convocatorias

ordinaria y extraordinaria, son:

Asignatura: Mantenimiento de jardines: 100 %
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Asignatura "Instalaciones de riego II": 100 %

Asignatura "Talleres de proyectos: el parque público": 100 %

Por error, al calcular las tasas de rendimiento del curso 2016-2017 para el conjunto de las convocatorias ordinaria

y extraordinaria para estas tres asignaturas, no se han tenido en cuenta los resultados de la convocatoria

extraordinaria de julio.
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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

23000385 - Mantenimiento de jardines 8 9

23000389 - Paisajismo II 2 9

23000393 - Instalaciones de riego II 2 8

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 3 8

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 2 9

23000401 - Empresas de jardineria 2 9

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

23000385 - Mantenimiento de jardines 9 9 0 9 0 0

23000389 - Paisajismo II 9 9 1 11 0 0

23000393 - Instalaciones de riego II 8 8 0 8 0 0

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin 8 8 0 0 0 0

23000400 - Talleres de proyecto: el parque

publico
9 9 0 9 0 0

23000401 - Empresas de jardineria 9 9 0 9 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.

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 100.00 100.00 0.00

23000389 - Paisajismo II 100.00 100.00 0.00

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 100.00 100.00 0.00

23000401 - Empresas de jardineria 100.00 100.00 0.00

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000401 - Empresas de jardineria

Los resultados son suficientemente satisfactorios.

23000393 - Instalaciones de riego II

Los alumnos han sido capaces de justificar que han son capaces de diseñar, calcular, realizar y mantener todo

tipo de instalaciones de riego para jardines, parques y espacios 

verdes, incluso las más avanzadas tecnológicamente, automatizadas, controladas por ordenador o control

remoto y sensores de humedad. Con el trabajo final presentado por la alumnos demuestran que han adquirido

las competencias fijadas en la guía para esta asignatura y ser capaces de enfrentarse a un proyecto de riego

en zonas verdes con garantías de éxito.
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23000385 - Mantenimiento de jardines

Los resultados y el grado de adquisición de las competencias asociadas a la asignatura, son suficientemente

satisfactorios.

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000389 - Paisajismo II

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, incluso para las alumnas de Erasmus. Por su dificultad en

realizar el examen en español, se les permitió 30 minutos más de tiempo que al resto de alumnos de habla

materna española.

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

El coordinador no realiza ninguna valoración.

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
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- 92.31 81.82 100.00

23000389 - Paisajismo II -- 92.86 100.00 100.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- 100.00 81.82 100.00

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

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- 92.86 81.82 100.00

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

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- 100.00 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 --

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- 100.00 100.00 100.00

23000389 - Paisajismo II -- 100.00 100.00 100.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- 100.00 100.00 100.00

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

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

23000401 - Empresas de jardineria -- 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

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 --

* 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
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- 7.69 18.18 0.00

23000389 - Paisajismo II -- 7.14 0.00 0.00

23000393 - Instalaciones de riego II -- 0.00 18.18 0.00

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

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- 7.14 18.18 0.00

23000401 - Empresas de jardineria -- 0.00 0.00 0.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

23000385 - Mantenimiento de jardines -- 0.00 0.00 --

23000389 - Paisajismo II -- 7.14 0.00 --

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

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

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico -- 7.14 0.00 --

23000401 - Empresas de jardineria -- 0.00 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 90.00 90.00 10.00

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

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico 80.00 80.00 10.00

23000401 - Empresas de jardineria 80.00 80.00 20.00

IS_02AN_2017-18 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Tercer Semestre

Página 7 de 11



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

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 Correcto

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin - -

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, se realizaron dos reuniones uno para cada semestre.
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23000393 - Instalaciones de riego II

Sin sugerencias importantes a considerar.

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.

A3.2. 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

(incidencia 110301)

A4.1 Tasa de rendimiento: En el curso 2016-2017, en el conjunto de las dos convocatorias, deben constar 11

alumnos matriculados y 11 alumnos aprobados.

A4.2 Tasa de éxito: En el curso 2016-2017, para las dos convocatorias, deben constar 11 alumnos

presentados y 11 alumnos aprobados.

A4.3 Tasa de absentismo: En el curso 2016-2017, para las dos convocatorias, la tasa de absentismo fue 0 %.

Los datos globales de las dos convocatorias de la asignatura no se pudieron incorporar al informe del curso

pasado 2016-2017, porque este informe debió completarse antes de que se celebrara la convocatoria

extraordinaria de julio de 2017. En el resumen de resultados, la plataforma está mostrando como resultados

del conjunto de ambas convocatorias, los resultados correspondientes a la convocatoria ordinaria.
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23000389 - Paisajismo II

No hay comentarios.

23000393 - Instalaciones de riego II

Sin consideraciones importantes la dinámica de las clases y las evaluaciones de la misma se han producido

dentro de los esperado y con total normalidad.

23000394 - Obra civil y mobiliario de jardin

Dados los datos de la asignatura y la evaluación de estos datos en los dos últimos cursos, no procede plantear

ningún cambio.

23000400 - Talleres de proyecto: el parque publico

Esta asignatura de Talleres de Proyecto: El parque público, ha sido impartida, en gran parte por la profesora

Carmen Varela Martínez, que sustituye al profesor José Luis Esteban Penelas.

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

-En el anejo 4 del resumen de resultados, no aparecen las tasas de éxito y absentismo del curso 2016-2017

para el conjunto de las dos convocatorias de la asignatura. Esos valores son el 100 % y el 0%,

respectivamente.

-Como en cursos anteriores, el desarrollo de la asignatura ha consistido en un ciclo de conferencias impartidas

por profesionales externos a la Universidad, sobre la organización de las empresas dedicadas en España a las

actividades de la Jardinería y el Paisajismo.

-También queremos destacar de nuevo, que la participación de estos profesionales es posible gracias a su

generosidad 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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