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1. Datos descriptivos de la titulación y composición de la COA

1.1 Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 02AN - Master universitario en jardineria y paisajismo

Número de expediente (RUCT) 4313006

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
20 - E.T.S. De Ingenieria Agronomica, Alimentaria Y
De Biosistemas

Número de créditos 90 ETCS

Número de cursos 2

Idioma Castellano

* El motivo por el que algunas palabras no están acentuadas a lo largo del informe: nombre de la titulación,
centro, 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.

1.2 Composición de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

 

Presidente Raquel Casas Flores

Representante de alumnos
Marta Herce Marzo
Andrea Herrero Hernandez

Vocales

Ana Isabel Garcia Garcia
Juan Bautista Martinez Laborde
Daniel De La Torre Llorente
Jose Luis Garcia Fernandez
Ana Centeno Muñoz
Jose Carlos De San Antonio Gomez
Maria Del Carmen Varela Martinez
Ruben Moratiel Yugueros
Luis Ricote Lazaro
Pedro Luis Aguado Cortijo

* En algunos centros no está incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.

IT_02AN_2016-17 02AN Master Universitario en Jardineria
y Paisajismo

Página 1 de 10



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-03
INFORME ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN

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

2. Valoración académica de la titulación en los aspectos relativos tanto a la
coordinación horizontal y vertical como a la adquisición de los resultados
de aprendizaje

2.1 Valoración de la coordinación docente de acuerdo con la información contenida en
los Informes de Asignatura, los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de
Ordenación Académica (COA)

Satisfactorio

Tal y como se ha recogido en los informes de asignatura y en los informes de semestre, la coordinación entre
profesores del Master es buena. En particular, en el curso 2016-2017, ha mejorado aún más a nivel horizontal.

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Satisfactorio
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de
acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Admision

Satisfactorias

Aunque consideramos que los resultados alcanzados por los estudiantes son en general, buenos, es bastante
mejorable la tasa de graduación final, ya que se sigue produciendo un retraso importante entre la finalización de
las clases presenciales y el momento de la entrega y defensa de los proyectos fin de Master.

3.2 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 2)

Satisfactorias

En general, son satisfactorios.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas

Satisfactorias

Considerando el conjunto de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, los resultados son satisfactorios.
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que
las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento

Implantado

El procedimiento de cumplimentación de los informes de asignaturas y por semestres está, en nuestra opinión,
asumido y atendido adecuadamente por parte del profesorado del Master y su coordinadora. En cualquier caso,
consideramos necesario que los informes de asignaturas y semestres contemplen los resultados de las
convocatorias ordinaria y extraordinaria, para que sean verdadero reflejo de los resultados obtenidos. Por otro
lado, se deberían consolidar definitivamente las fechas en las que se lanzan los distintos informes (asignatura,
semestre, titulación), para facilitar a los coordinadores y responsables de los mismos, la organización de nuestro
trabajo.

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento

En el contexto en que se desarrollan las actividades del Master, podemos estar suficientemente satisfechos con
los resultados obtenidos

4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado

Implantado

Para todas las asignaturas, los alumnos realizan las encuestas de evaluación de la actividad docente al final del
periodo de clases.

Como ya se indicó en informes de titulación anteriores, la coordinadora del Master no recibe información sobre
este asunto, que en cualquier caso, afecta a los profesores individualmente. Entendemos que este tipo de
información debe aportarla el Centro o la propia Universidad, que se ocupa de estos procesos.
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4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado

No aplica

La coordinadora del Master no recibe información sobre este asunto ni cree que deba recibirla o pronunciarse
sobre ella. Se trata de una cuestión privada de cada profesor en su relación con la UPM, pero 
no con el Master. 

Todos los profesores y profesoras del Master muestran un grado de compromiso con su trabajo absolutamente
admirable. La coordinación y colaboración entre todos va más allá de las obligaciones formales que tenemos
contraídas (como las reuniones periódicas de la Comisión Académica, por ejemplo), sino que se basan en una
relación cercana y una comunicación fluida que nos facilitan a todos mejorar en nuestro trabajo.

Queremos destacar el trababajo de las profesoras asociadas que llevan adelante algunas de las asignaturas y
seminarios de más especialización profesional del Master, y que se implican en ellos y en el seguimiento de los
alumnos con una dedicación admirable y mucho más de lo que les correspondería por las características de su
contrato. De igual manera, sucede con la participación de profesores y colaboradores externos a la Universidad,
que enriquecen enormemente al Master, sin recibir nada a cambio de ello. 

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas

Implantado

Como asignatura obligatoria en el plan de Estudios del Master, la realización de prácticas en empresa está
plenamente implantada en el Master.
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4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas

Satisfactorios

Aunque con los matices propios de cada caso, en general, la realización de prácticas en empresas u organismos
dedicados a la Jardinería o al Paisajismo, supone para los alumnos una experiencia muy enriquecedora que les
prepara para el desempeño de la profesión.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad

Implantado

El Master ha recibido varios alumnos desde el programa Erasmus.

4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad

La participación de alumnos Erasmus ha sido hasta ahora, en general, una experiencia positiva que ha
enriquecido a los alumnos que cursan con normalidad el Master.

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

4.4.1 Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos implicados en
el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)

En vías de implantación

4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores)
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4.5 Orientación e Inserción laboral

4.5.1 Análisis del estado de implantación del proceso de orientación e inserción laboral de los egresados

En vías de implantación

El Master no tiene bolsa de empleo, pero canaliza, y cada vez con más frecuencia, ofertas de trabajo relacionadas
con el sector. Esto quiere decir que las empresas de jardinería y paisajismo en España van reconociendo al
Master como una referencia a la hora de buscar profesionales altamente cualificados.

4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados

Aunque la comunicación con los egresados del Master no es fácil, de vez en cuando recibimos noticias sobre la
situación laboral de algunos de los egresados. En general, esa situación va mejorando, ya que en los últimos años
se percibe una mayor actividad en el sector.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

4.6.1 Análisis de la implantación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

Implantado

Los alumnos conocen la existencia del sistema y saben que lo tienen a su disposición. Sin embargo, hasta el
momento, han preferido canalizar sus comentarios a través de la coordinadora del Master, lo cual es una prueba
de la relación de confianza que se establece entre nosotros.

4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó
Facilitar que los profesores saquemos conclusiones más claras y eficaces a
partir de los informes de titulación.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Que los informes de titulación se refieran a los alumnos de una promoción,
es decir, que recojan los resultados obtenidos por un grupo determinado de
alumnos, desde que ingresan en el Master hasta que finalizan sus estudios.
En titulaciones cortas como el Master, creemos que es posible sin excesivas
complicaciones.

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su eficiencia y
viabilidad o razón de la no
implantación

Sería bueno conseguirlo.

Propuesta 2

Problema que se detectó
Que las fechas de lanzamiento de los informes en Gauss hayan ido
cambiando en el tiempo.

Descripción de la Propuesta
de mejora

Que se fije definitivamente un calendario estable con las fechas de
lanzamiento de los informes en Gauss.

¿Ha sido implantada?  

Valoración de su eficiencia y
viabilidad o razón de la no
implantación

De momento, el aviso previo a los responsables de los informes sigue siendo
la manera habitual de tener conocimiento de los tiempos disponibles para
ello.
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

-El recorrido curricular compuesto por asignaturas obligatorias, que facilita la vida académica. 
-La obligatoriedad de las prácticas en empresa. 

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

-La heterogeneidad en el perfil del profesorado. 

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

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

6.2 Debilidades de la titulación

-No ser un Master habilitante, derivado de la falta de reconocimiento de la profesión de paisajista en España. 
-La falta de recursos económicos para desarrollar bastantes de las actividades que requiere la titulación, así como
para retribuir a los profesores colaboradores externos. 

-El relativamente bajo porcentaje de alumnos que logran terminar el Master en dos cursos académicos, en
bastantes ocasiones relacionado con su incorporación a la vida laboral.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

7.1 Propuestas de mejora fundamentales a adoptar en los cursos académicos siguientes

Propuesta 1

Problema detectado

En la relación de vocales de la Comisión Académica no se ha podido incluir a la
profesora Mª Jesús Callejo, del Departamento de Composición arquitectónica de la
ETS Arquitectura, como coordinadora de las asignaturas "Historia de la Jardinería"
y "Jardines históricos".

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Que sea posible incorporar a profesores del otros centros de la UPM

Agentes responsables Gestor de Gauss

Grado de prioridad Importante

Propuesta 2

Problema detectado
No se han resuelto las propuestas de mejora planteadas en el informe del curso
2015-2016.

Breve descripción de la
Propuesta de mejora

Ver el informe del curso 2015-2016

Agentes responsables id.

Grado de prioridad Alta
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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

A1.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulación

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación --

Egresados 5

Alumnos cuyo curso más alto en el
que están matriculados es: Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que
están matriculados es: Número

1º curso 16  1º curso 21

2º curso 10  2º curso 4

Otros --  Otros 1
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso
académico

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe)

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulación.

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%)

2016-17 794 797 99.62

2015-16 970 990 97.98

2014-15 835 893 93.51

2013-14 783 807 97.03

2012-13 1317 1349 97.63

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número total de
estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico X.

Cohorte de
entrada

           "C"          
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de
nuevo ingreso
que abandonan

en 1º curso

Tasa de
Abandono de

primer curso (%)

2014-15 13 1 8 1 7.69

2013-14 10 1 1 0 0.00

2012-13 12 1 7 1 8.33

* En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener
el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los
datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de matriculación del
segundo semestre.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el
curso X***

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

curso
X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono
RD 1393/2007 (%)

2015-16 11 0 9 0.00

2014-15 13 1 10 7.69

2013-14 10 1 1 0.00

2012-13 12 1 4 8.33

2011-12 22 3 6 13.64

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final que
se muestra en la última columna se considera correcta.

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos
cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

*** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.
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A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados* de un determinado año académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados de
promoción**

Nº de créditos
teóricos de los

alumnos de
promoción

Nº créditos
matriculados de los

alumnos de
promoción

Tasa de Eficiencia
de la Promoción (%)

2016-17 4 386 391 98.72

2015-16 6 540 560 96.43

2014-15 6 540 540 100.00

2013-14 4 364 364 100.00

2012-13 15 1366 1366 100.00

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de
Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

**Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.
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A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de
graduación

Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos
Nº créditos

matriculados
Tasa de Eficiencia

(%)

2016-17 5 386 391 98.72

2015-16 6 540 560 96.43

2014-15 6 540 540 100.00

2013-14 4 364 364 100.00

2012-13 15 1366 1366 100.00

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año
académico más en relación a su cohorte de entrada.

Cohorte de entrada
Nº de alumnos de
nuevo ingreso**

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que
finalizan en un curso

más al previsto***

Tasa de Graduación
(%)

2015-16 11 1 0 9.09

2014-15 13 2 0 15.38

2013-14 10 4 3 70.00

2012-13 12 3 3 50.00

2011-12 22 12 0 54.55

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se
considera correcta.

** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promoción.

*** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos
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que finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para
que se pueda considerar ese dato en el análisis.
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ANEXO 3: Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de
asignatura

Las siguientes propuestas de mejora han sido elaboradas por los Coordinadores de Asignatura en los
respectivos Informes de Asignatura de la titulación.

A3.1. Propuestas a la COA por parte de los Coordinadores de asignatura

Asignatura Propuesta

23000382 - Botanica aplicada No se presentado sugerencias

  

23000389 - Paisajismo II No hay propuestas que realizar

23000391 - Instalaciones electricas y de iluminacion La coordinación vertical ha sido adecuada.
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