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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 Ismael Pizarro Muñoz

Vocales

Alberto Sanz Hernando

Elena Carrio Gonzalez

Daniel De La Torre Llorente

Francisco Ayuga Tellez

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

Los informes de las asignaturas "Historia de la Jardinería", "Botánica aplicada", "Análisis del paisaje: Factores

climáticos y edafológicos" y "Ecología del paisaje. Impactos ambientales", contenían errores en el anejo 3 del

resumen de resultados, por no aparecer correctamente recogido el número de alumnos de movilidad que han

cursado estas asignaturas. Los datos correctos son los siguientes:

-Historia de la Jardinería:

Número de alumnos totales: 10 (8 de Máster + 2 de movilidad)

-Botánica aplicada:

Número de alumnos totales: 12 (8 de Máster y 4 de movilidad)

-Ecología del paisaje. Impactos ambientales

Número de alumnos totales: 11 (7 de Máster y 4 de movilidad)

-Análisis del paisaje: Factores climáticos y edafológicos

Número de alumnos totales: 11 (7 de Máster y 4 de movilidad)

En el momento de completar este informe de semestre, solo han sido corregidos en la plataforma, los datos de la

asignatura "Análisis del paisaje: Factores climáticos y edafológicos".

-En el informe de la asignatura "Botánica aplicada", debe aparecer que 8 estudiantes han sido evaluados por

evaluación continua. Por error, aparece 0.

Por lo demás, los informes de las distintas asignaturas han sido completados con normalidad.
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3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la

docencia

A la espera del resultado que se produzca en la convocatoria extraordinaria de julio de las asignaturas "Botánica

aplicada" y "Ecología del paisaje", las tasas de resultados son buenas en general. En el caso de la asignatura

"Análisis del paisaje", el alumno no presentado en la convocatoria ordinaria ha abandonado el Máster

definitivamente el pasado mes de abril.

Cabe señalar la gran mejora que se ha producido en los dos últimos cursos en las tasas de resultados de la

asignatura "Historia de la jardinería".

El coordinador de "Ecología del paisaje" ha destacado en su informe la heterogeneidad en el perfil de los alumnos,

no solo por su formación previa sino también en función de la Universidad de donde proceden. Esta diversidad es

una característica que se repite año tras año en el grupo de alumnos del Máster, y aunque puede plantear algunas

dificultades en el desarrollo de algunas asignaturas, resulta muy enriquecedora en otras.

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 coordinadores consideran correcta la coordinación horizontal entre asignaturas y no han hecho ninguna

propuesta o recomendación al respecto.
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4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

No procede.

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

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

No se ha indicado nada 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 se ha indicado nada en este sentido.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

No se realizaron propuestas de mejora en cursos anteriores por parte de los Coordinadores de asignatura.

5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora
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Propuesta 1

Asignatura 23000382 - Botanica Aplicada

Problema detectado Existe una gran variabilidad en cuanto al nivel de conocimientos básicos

que posee el alumnado. Los alumnos proceden de titulaciones distintas. 

Descripción de la

propuesta de mejora

Se propone realizar una encuesta inicial para valorar los contenidos

básicos. Con los datos de esta encuesta, se propone: 

- focalizar y detallar contenidos concretos en las clases teóricas. 

- proporcionar material específico a alumnos con carencias no

compartidas. 

Agente responsable Profesores de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

La aplicación de esta mejora redundará en mejora también para la

asignatura "Elementos vegetales".

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 de resultados previstas por los coordinadores son razonables, a la vista de la evolución de las

asignaturas.

6. Consideraciones finales

-Los errores detectados en el anejo 3 del resumen de resultados de varias asignaturas, se han debido a que en el

momento de formalizar la matrícula, los alumnos de movilidad en estas asignaturas no indicaron el curso al que

están adscritas, a pesar de lo cual, la aplicación de automatrícula les permitió completar el trámite. Sin embargo, la

plataforma GAUSS, en estas condiciones, no puede detectarlos. Se comunicó a la secretaría de alumnos esta

incidencia, que se encuentra en vías de resolución.
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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 8

23000382 - Botanica Aplicada 3 8

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 4 7

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos 4 7

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y

Drenajes
4 7

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo 3 7

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 8 8 1 8 0 0

23000382 - Botanica Aplicada 8 8 1 0 0 0

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos

Ambientales
7 7 0 8 0 0

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores

Climaticos y Edafologicos
7 7 0 7 0 1

23000390 - Infraestructuras: Movimientos

de Tierras. Desagües y Drenajes
7 7 0 0 0 0

23000395 - Documentos del Proyecto.

Programas de Calculo
7 7 0 7 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 75.00 75.00 0.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 85.71 85.71 0.00

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos 85.71 100.00 14.29

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 estudiantes son suficientemente buenos, como indican sus calificaciones: 2

sobresalientes, 2 notables y 2 aprobados.

El nivel en que se han adquirido las competencias específicas asignadas a la asignatura, es bueno.

Igualmente, por el tipo de trabajos para la evaluación realizados, consideramos que los alumnos también han

alcanzado un buen nivel en las competencias básicas CB8 y CB9.

23000382 - Botanica Aplicada

Todos los alumnos optaron por la prueba de evaluación continua. Las actividades que se evaluaron fueron: 

- Examen. El 67% del alumnado superó la prueba. La nota promedio fue 5,75; la nota promedio de los alumnos

aprobados fue 6,4.

- Trabajo Escrito y Presentación Oral. El 100% del alumnado superó la prueba. La nota promedio fue 8,37. 

Comparando las dos actividades evaluadas se observa que la nota promedio es en general más baja en la

actividad tipo examen escrito, y que por tanto, se observa que el alumnado obtiene mejores resultados en las

actividades tipo trabajo escrito y comunicación oral. 

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo

Los alumnos han aprendido las características del proyecto en jardinería, el contenido del documento técnico y

el manejo de el programa arquímedes de CYPE para la realización del presupuesto y el manejo de las bases

de precios.

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 
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frente a los alumnos hispanoamericanos; 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 muy positiva. Los alumnos han respondido satisfactoriamente y sus trabajos han sido de

gran interés.

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y Drenajes

Los alumnos han superado la mayoría de las pruebas realizadas, de forma que han alcanzado suficientemente

las competencias previstas

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
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 42.86 63.64 100.00 100.00

23000382 - Botanica Aplicada 100.00 100.00 100.00 75.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 100.00 -- 91.67 85.71

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
100.00 90.00 100.00 85.71

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
92.31 100.00 100.00 100.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
100.00 90.00 100.00 100.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 78.57 100.00 100.00 --

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
92.31 100.00 100.00 --

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
100.00 100.00 100.00 --

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 46.15 63.64 100.00 100.00

23000382 - Botanica Aplicada 100.00 100.00 100.00 75.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 100.00 -- 100.00 85.71

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
100.00 100.00 100.00 100.00

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
92.31 100.00 100.00 100.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
100.00 100.00 100.00 100.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 84.62 73.33 100.00 --

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
92.31 100.00 100.00 --

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.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 7.14 0.00 0.00 0.00

23000382 - Botanica Aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 0.00 -- 8.33 0.00

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
0.00 10.00 0.00 14.29

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 10.00 0.00 0.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 7.14 0.00 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
0.00 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

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 100.00 100.00 0.00

23000382 - Botanica Aplicada -- -- --

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 95.00 95.00 5.00

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos 80.00 80.00 20.00

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y

Drenajes
80.00 90.00 10.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo 80.00 85.00 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

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

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000382 - Botanica Aplicada

No hay sugerencias. La coordinación entre asignaturas no enfrenta ningún problema hasta el momento.
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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

No hay sugerencias

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

La asignatura está evolucionando de una manera satisfactoria. Los alumnos están muy interesados y la

evaluación es acorde tanto al contenido de las clases como al trabajo de los alumnos.

23000382 - Botanica Aplicada

Este curso académico ha sido el primero en el que he coordinado la asignatura, por lo que no me es posible

valorar su evolución.

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales

El balance global de la asignatura es muy positivo. Sí se ha detectado en los últimos años que los alumnos

latino-americanos vienen con un perfil de conocimientos más bajo.

En cuanto al profesorado, falta añadir a la profesora María Teresa Gómez Villarino, del Dpto. de Ingeniería

Agroforestal , que imparte la segunda parte de la asignatura, "Impactos Ambientales".

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos

-En el anejo 3 del resumen de resultados, se deben corregir las tasas correspondientes a las actas completas

de la asignatura:

Nº de alumnos matriculados (incluyendo alumnos de movilidad): 11

Nº de alumnos presentados a la convocatoria ordinaria: 9

Nº de alumnos aprobados en la convocatoria ordinaria: 9

Nº de alumnos no presentados: 2

Tasa de rendimiento: 9/11 = 81.8 %

Tasa de éxito: 9/9 = 100 %
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Tasa de absentismo: 2/11 = 18,2 %

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y Drenajes

El número reducido de alumnos permite un seguimiento más individualizado que favorece la adquisición de

competencias.

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 Ismael Pizarro Muñoz

Vocales

Varela Martinez  Maria Del Carmen

Alberto Sanz Hernando

Ana Centeno Muñoz

Jose Luis Garcia Fernandez

Ruben Moratiel Yugueros

Cristina Velilla Lucini

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

Los informes de las asignaturas correspondientes al segundo semestre del curso 2018-2019, han sido elaborados

en general con el suficiente grado de detalle como para recoger con claridad cómo se ha desarrollado el semestre,

los resultados obtenidos y las dificultades detectadas sobre las que se han propuesto acciones de mejora para el

curso 2019-2020.

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

docencia

En general, los resultados obtenidos en todas las asignaturas del semestre por los alumnos que han seguido con

normalidad su desarrollo, son satisfactorios (tasa de éxito del 100 % en todas las asignaturas). Las tasas de

rendimiento, aunque variables, son también satisfactorias, aunque recogen las consecuencias de que uno de los

alumnos del grupo dejara el Máster por razones personales en pleno desarrollo del semestre, de tal manera que

solo concurrió a las pruebas de evaluación de dos de las asignaturas (con tasa de rendimiento del 100%), y

abandonara el resto (tasa de rendimiento del 85,71 % en 5 asignaturas y del 85,71 % en 1 asignatura).

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

Todos los coordinadores han valorado como correcta la coordinación entre las asignaturas del semestre. El

coordinador de la asignatura "Dibujo manual y asistido por ordenador" ha vuelto a destacar lo positivo de la

experiencia de coordinar las pruebas de evaluación de su asignatura con las de "Talleres de proyecto: el jardín

urbano". La coordinadora de los dos talleres de proyectos impartidos en este semestre ha detectado entre los

alumnos carencia de conocimientos sobre composición vegetal, por lo que ha planteado, como solución, un

reajuste en los horarios de la asignatura "Paisajismo I".
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4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

Los coordinadores de todas las asignaturas consideran correcto el funcionamiento de la Comisión Académica del

Máster.

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

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

Los coordinadores de 8 de las 9 asignaturas contempladas en este informe, consideran que los alumnos acceden

a estas materias con la preparación inicial suficiente para cursarlas con normalidad y alcanzar buenos resultados.

Sin embargo, este año, por primera vez desde que se imparte el Máster, en las asignaturas "Talleres de proyecto:

el jardín familiar" y "Talleres de proyecto: el jardín urbano", se ha detectado que los alumnos que no provienen de

titulaciones universitarias relacionadas con la Arquitectura y el Diseño, tenían más dificultades para abordar el

diseño de sus propuestas. Por eso, se ha decidido que en el curso 2019-2020, se organizarán los horarios de

clase del segundo semestre procurando adelantar las clases de "Paisajismo I" y organizándolas en horario

intensivo, de manera que cuando los alumnos inicien los talleres de proyectos, ya hayan adquirido un nivel

suficiente de conocimientos y competencias sobre composición vegetal.

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 han detectado carencias significativas.

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 23000384 - Establecimiento De Jardines

Problema que se detectó 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

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La observación directa de las operaciones de establecimiento de un jardín

en las obras visitadas, ha ayudado eficazmente a asentar los

conocimientos teóricos vistos en la clase. Indudablemente, este tipo de

actividades ayuda a que los alumnos alcancen buenos resultados en la

asignatura, como ha sucedido en esta ocasión, en el que la nota media

final del grupo del alumnos que ha cursado la asignatura con normalidad,

ha sido 8,4.

Propuesta1

Asignatura 23000383 - Elementos Vegetales

Problema que se detectó 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".

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La nueva prueba de evaluación, por su carácter global y de aplicación

práctica, ha resultado muy adecuada para evaluar el nivel alcanzado por

los alumnos en la competencia específica 6 (Ser capaz de identificar las

especies vegetales en jardinería y paisajismo. Conocer sus características

botánicas, agronómicas y su valor ornamental).
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Propuesta1

Asignatura 23000388 - Paisajismo I

Problema que se detectó 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

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

El adelanto en las fechas de entrega de los trabajos para la evaluación de

la asignatura, ha evitado solapamientos con las entregas de otras

asignaturas, y ha permitido a los alumnos trabajar con más eficacia y

sosiego. Esto también ha contribuido a los que los resultados de la

evaluación hayan sido muy satisfactorios. La nota media final alcanzada

por el grupo ha sido 9.0.

5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta 1

Asignatura 23000391 - Instalaciones Electricas Y De Iluminacion

Problema detectado No se han detectado problemas.

Descripción de la

propuesta de mejora
No hay propuestas de mejora.

Agente responsable No procede

Relación con otras

asignaturas
No procede

Prioridad No procede
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Propuesta 2

Asignatura 23000384 - Establecimiento De Jardines

Problema detectado Solapamiento de actividades de evaluación con otras asignaturas al

finalizar el semestre

Descripción de la

propuesta de mejora

Adelantar en fecha estas actividades, realizando entregas parciales del

ejercicio final de evaluación

Agente responsable La coordinadora de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

Esta propuesta mejorará la coordinación entre las pruebas de evaluación y

sus fechas de entrega de varias asignaturas del semestre,

fundamentalmente "Talleres de proyectos: el jardín urbano", "Dibujo

manual y asistido por ordenador", "Instalaciones de riego I" e

"Instalaciones eléctrica y de iluminación".

Prioridad Muy alta

Propuesta 1

Asignatura 23000398 - Talleres De Proyecto: El Jardin Familiar

Problema detectado Siguiendo las sugerencias planteadas por los alumnos en las encuestas de

evaluación docente, se revisará la tipología de los casos de estudio para

que sea más diversa.

Descripción de la

propuesta de mejora
se revisará la tipología de los casos de estudio para que sea más diversa.

Agente responsable La profesora de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

Aumentar la diversidad de los casos de estudio en este primer taller de

proyectos, debe redundar en un mejor proceso de aprendizaje al abordar

los temas de trabajo de los siguientes dos talleres de proyectos.

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 de resultados previstas para el próximo curso 2019-2020 son razonables, conforme a la experiencia de

cursos anteriores.

Se ha detectado una errata en la tasa de absentismo esperada en la asignatura "Jardines históricos", que es del

0% en vez del 100 % que se ha indicado.
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6. Consideraciones finales

La evolución del semestre ha sido satisfactoria. Los alumnos que cursan las asignaturas con normalidad, han

obtenido buenos resultados. La dedicación de los profesores y su compromiso con el aprendizaje de los alumnos,

permiten hacer un seguimiento muy detallado de la evolución de cada uno de ellos, lo que facilita detectar

temprano las dificultades o carencias y buscar rápidamente medidas que las corrijan o permitan superarlas. En

este sentido, la coordinación entre todos es muy eficaz y fluida.
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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 8

23000383 - Elementos Vegetales 5 8

23000384 - Establecimiento de Jardines 6 8

23000388 - Paisajismo I 2 8

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 3 8

23000392 - Instalaciones de Riego I 2 7

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 5 8

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 2 7
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23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 2 7

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)
8 8 1 0 0 1

23000383 - Elementos Vegetales 8 8 1 7 0 1

23000384 - Establecimiento de Jardines 8 8 1 8 0 1

23000388 - Paisajismo I 8 8 1 8 0 1

23000391 - Instalaciones Electricas y de

Iluminacion
8 7 1 8 0 2

23000392 - Instalaciones de Riego I 7 7 0 7 0 0

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por

Ordenador
8 8 1 8 0 1

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin

Familiar
7 7 0 7 0 0

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin

Urbano
7 7 0 7 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.

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) 87.50 100.00 12.50

23000383 - Elementos Vegetales 87.50 100.00 12.50

23000384 - Establecimiento de Jardines 87.50 100.00 12.50

23000388 - Paisajismo I 87.50 100.00 12.50

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 75.00 100.00 25.00

23000392 - Instalaciones de Riego I 100.00 100.00 0.00

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 87.50 100.00 12.50

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 100.00 100.00 0.00

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 85.71 100.00 14.29
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador

De los 8 alumnos matriculados uno no se presentó porque a mitad del segundo semestre y por motivos

personales, abandonó el Máster.

Teniendo en cuenta esta circunstancia ajena al normal desarrollo de la asignatura, consideramos que los

resultados de la evaluación han sido totalmente satisfactorios ya que de los 7 alumnos que han seguido todo el

curso y han presentado cada uno de los trabajos, todos la han superado.  

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

paisajismo las técnicas más avanzadas de representación gráfica, tanto manuales como las que correspondan

a los programas 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

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas de evaluación de carácter más descriptivo

(cuadernos de campo, póster y exposición oral) han sido particularmente buenas:

Cuadernos de campo: 5 Sb y 2 N

Póster de frondosas: 5 Sb y 2 N

Exposición de arbustos: 5 Sb, 1 N y 1 A.

En la justificación técnica de la elección de especies para el diseño de plaza pública elaborado para la

asignatura "Talleres de proyectos: el jardín urbano", las calificaciones obtenidas son también buenas pero el

carácter de aplicación práctica que tiene este ejercicio, probablemente es la causa de que las notas

alcanzadas no sean tan altas (3 Sb, 4 N).

Estas calificaciones son una muestra del grado alcanzado en la competencia específica CE6 (Ser capaz de

identificar las especies vegetales de posible utilización ene jardinería y paisajismo. Conocer sus características

botánicas, agronómicas y su valor ornamental).

El grado de adquisición de la competencia CB9 (Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
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claro y sin ambigüedades), se ha evaluado a través de la exposición oral acerca de arbustos ornamentales

hecha en campo. En dicha exposición, además de por la corrección del contenido técnico, cada alumno fue

evaluado por el orden y la claridad en la exposición de los contenidos, la calidad del material de apoyo

empleado en la exposición y la manera como se aprovechó la planta durante la misma. Por las calificaciones

obtenidas en estos aspectos, los alumnos han alcanzado un muy buen nivel en esta competencia en lo que se

refiere a la comunicación oral.

El documento escrito que debieron entregar sobre la misma especie expuesta, también fue evaluado no solo

por el contenido sino por la calidad de la presentación y del formato. En este caso, el grado de adquisición de

esta competencia fue también satisfactorio aunque algo peor que en la exposición oral.

23000384 - Establecimiento de Jardines

Todos los alumnos han aprobado la asignatura por evaluación continua, obteniendo el grupo de alumnos una

nota media de 8.4. El único alumno que no se presentó a la evaluación, se debió a que abandonó el Máster a

mitad de curso, por lo que no participó en las actividades evaluables.

23000392 - Instalaciones de Riego I

El porcentaje de aprobados es muy alto ya que el trabajo antes de entregarlo los estudiantes realizan tutorías

del mismo y suelen corregir aquellos aspectos que no cumple los requerimientos mínimos. las competencias

asignadas a la asignatura CB6, CE7, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 Y CG6 del Máster se han logrado

satisfactoriamente así como los resultados de aprendizaje de RA51, RA25, RA34 Y RA58

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion

El grado de adquisición de competencias ha sido correcto. Los resultados de la evaluación han sido positivos.

23000381 - Jardines Historicos (ciclo de Visitas)

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000388 - Paisajismo I

Los resultados de evaluación obtenidos han sido muy satisfactorios. Los alumnos se han implicado mucho con

las actividades realizadas y han conseguido lograr de forma muy satisfactoria las competencias asociadas a la

asignatura. La media del grupo ha sido 9.0, por lo que se consideran superados con creces los objetivos

propuestos.
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23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano

Los resultados fueron buenos: una matrícula de honor, tres sobresalientes y dos notables. Los resultados

obtenidos fueron los esperados.

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
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000381 - Jardines Historicos (ciclo de Visitas) 100.00 100.00 100.00 87.50

23000383 - Elementos Vegetales 100.00 100.00 100.00 87.50

23000384 - Establecimiento de Jardines 92.86 100.00 91.67 87.50

23000388 - Paisajismo I 91.67 100.00 72.73 87.50

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 100.00 77.78 83.33 75.00

23000392 - Instalaciones de Riego I 83.33 88.89 100.00 100.00

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 38.46 40.00 90.91 87.50

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 100.00 100.00 100.00 100.00

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 91.67 60.00 100.00 85.71
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

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 100.00 100.00 100.00 --

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 100.00 --

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 100.00 88.89 91.67 --

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 100.00 100.00 100.00 --

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 100.00 100.00 100.00 --

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

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 92.86 100.00 100.00 100.00

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 80.00 100.00 100.00

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 100.00 100.00 100.00 100.00

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 100.00 100.00 100.00 100.00
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

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 100.00 100.00 100.00 --

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 90.91 100.00 --

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 100.00 100.00 100.00 --

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 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
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000381 - Jardines Historicos (ciclo de Visitas) 0.00 0.00 0.00 12.50

23000383 - Elementos Vegetales 0.00 0.00 0.00 12.50

23000384 - Establecimiento de Jardines 0.00 0.00 8.33 12.50

23000388 - Paisajismo I 8.33 0.00 27.27 12.50

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 0.00 22.22 16.67 25.00

23000392 - Instalaciones de Riego I 16.67 11.11 0.00 0.00

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 61.54 50.00 9.09 12.50

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 0.00 0.00 0.00 0.00

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 8.33 40.00 0.00 14.29
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000381 - Jardines Historicos (ciclo de Visitas) 0.00 0.00 0.00 --

23000383 - Elementos Vegetales 0.00 0.00 0.00 --

23000384 - Establecimiento de Jardines 0.00 0.00 0.00 --

23000388 - Paisajismo I 0.00 0.00 27.27 --

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 0.00 11.11 8.33 --

23000392 - Instalaciones de Riego I 0.00 0.00 0.00 --

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 0.00 0.00 0.00 --

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 0.00 0.00 0.00 --

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 0.00 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 80.00 80.00 20.00

23000392 - Instalaciones de Riego I 100.00 100.00 0.00

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 100.00 100.00 0.00

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 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

No se hace ninguna sugerencia.

23000384 - Establecimiento de Jardines

No hay sugerencias. La COA organiza suficientes reuniones a lo largo del semestre y éstas consiguen que la

coordinación entre asignaturas se actualice cada año y que los contenidos se adapten al grupo de alumnos,

evitando solapamientos.

23000388 - Paisajismo I

Ninguna, todo se coordina muy bien

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion

La coordinación ha sido correcta.

23000392 - Instalaciones de Riego I

Sin comentarios al respecto.

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador

Después de la buena experiencia de los tres 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

Los alumnos presentan carencias en nociones de composición vegetal. Se propone adelantar las sesiones de

la asignatura de Paisajismo I, donde se abordan aspectos teóricos de composición vegetal al inicio del

semestre, para poner en práctica lo aprendido en esa asignatura en este taller.
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23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano

Se propone adelantar las sesiones de la asignatura Paisajismo I, donde se abordan aspectos teóricos de

composición vegetal, al inicio del taller para que sean previas a las de esta asignatura.

La coordinación con la asignatura de Dibujo ha sido muy satisfactoria.

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 significativas.

RA33 - Adquieren las necesarias capacidades para

diseñar, calcular, proyectar e instalar las instalaciones

eléctricas y de iluminación de cualquier tipo de jardín,

parque, espacio verde, césped deportivo, etc.;

conociendo la ejecución en su caso, incluso llevar la

dirección de la instalación, y de las revisiones

ocasionales, así como las reparaciones y el

mantenimiento, el manejo normal de las instalaciones

al efecto de elaborar proyectos de alto nivel.

23000398 - Talleres De Proyecto: El Jardin Familiar

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se han

visto afectados

Se han detectado este año más carencias  para

abordar el diseño en aquellos alumnos que no

provienen de titulaciones relacionadas con la

Arquitectura y el Diseño, sobre todo en los más

jóvenes.

RA50 - Los alumnos adquieren la capacidad para

plantear, diseñar, calcular y proyectar cualquier caso

de establecimiento o mantenimiento de un espacio

verde a la escala del pequeño jardín.
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23000399 - Talleres De Proyecto: El Jardin Urbano

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se han

visto afectados

Se detectan deficiencias en composición vegetal por

parte de todos los alumnos.

RA50 - Los alumnos adquieren la capacidad para

plantear, diseñar, calcular y proyectar cualquier caso

de establecimiento o mantenimiento de un espacio

verde a la escala del pequeño jardín.

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 significativas.

RA33 - Adquieren las necesarias capacidades para

diseñar, calcular, proyectar e instalar las instalaciones

eléctricas y de iluminación de cualquier tipo de jardín,

parque, espacio verde, césped deportivo, etc.;

conociendo la ejecución en su caso, incluso llevar la

dirección de la instalación, y de las revisiones

ocasionales, así como las reparaciones y el

mantenimiento, el manejo normal de las instalaciones

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

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

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

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de asignatura

23000381 - Jardines Historicos (ciclo de Visitas)

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000383 - Elementos Vegetales

-Durante el curso 2018-2019, 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

En general, la evolución de la asignatura es muy satisfactoria, debido al alto nivel de implicación de los

alumnos de la titulación por adquirir los conocimientos que se les enseñan en clase. Esto se refleja en el alto

nivel de aprobados por curso y en las notas medias obtenidas por los estudiantes. Respecto a las

competencias transversales, en esta asignatura se evalúa la capacidad organizativa y de planificación, al tener

que elaborar un informe técnico en parejas consistente en desarrollar el establecimiento de un jardín

justificando técnicamente las decisiones adoptadas.

23000388 - Paisajismo I

La asignatura se ha realizado de manera muy satisfactoria. El nivel de conocimientos alcanzado por el grupo

ha sido muy alto, lo que se refleja en las notas obtenidas por el grupo. La aptitud de los alumnos ha ayudado a

crear un ambiente muy relajado y grato, pudiéndose desarrollar las actividades de manera fácil y eficaz para la

adquisición de las competencias asociadas a la asignatura.En relación con las competencias transversales, se

ha evaluado la gestión de la información al tener que realizar un trabajo documental que implica la recopilación

de material publicado sobre distintos paisajistas y llevar a cabo una síntesis de lo encontrado y ser expuesto al

resto de alumnos.

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion

La evolución de la asignatura ha sido satisfactoria.

23000392 - Instalaciones de Riego I

En principio la asignatura se ha desarrollado dentro de la normalidad y sin nada destacable en comparación

con otros cursos. Ha sido un grupo que ha trabajado muy bien y prueba de ellos son los resultados obtenidos

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador

Consideramos que la tasa de rendimiento real (no la que se dice en el Anexo-2 de este informe) de las

convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido del 100% teniendo en cuenta las consideraciones expuestas

en los apartados anteriores.

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

del curso anterior. 

Consideramos también, que la tasa de absentismo real (no la que se dice en el Anexo-2 de este informe) de

las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ha sido del 0% teniendo en cuenta las consideraciones expuestas

en los apartados anteriores.

Para interpretar correctamente los datos anteriores, se ha de tener en cuenta todo lo expuesto en los
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apartados anteriores referente al alumno que, por motivos personales, abandonó el Máster.

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar

Los alumnos han superado la asignatura según lo previsto. Este año se ha observado una mayor diferencia de

resultados en función de la titulación previa.

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano

Esta asignatura tuvo matriculados, en total, siete alumnos, de los cuales uno abandonó los estudios por

motivos personales.

Los resultados de los restantes fueron buenos: una matrícula de honor, tres sobresalientes y dos notables.
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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

Pedro Luis Aguado Cortijo

Ruben Moratiel Yugueros

Luis Ricote Lazaro

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

Los informes de las asignaturas han sido completados por los coordinadores sin ninguna incidencia reseñable y

conforme a las peculiaridades de cada una de las materias.

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

docencia

Las tasas de resultados en todas las asignaturas son buenas y cabe esperar que mejoren con los resultados de la

convocatoria extraordinaria de julio.

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

La coordinación entre asignaturas ha sido correcta. Los coordinadores no han presentado ninguna propuesta o

recomendación en este sentido.

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

No se han presentado propuestas de mejora.
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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 la preparación inicial de los estudiantes

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 responder a este epígrafe porque el tercer semestre es el último del 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 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.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La mejora implementada ha sido eficaz en la manera que ha permitido un

desarrollo más pausado de las prácticas y un mejor aprovechamiento de

las mismas por parte de los estudiantes.
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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

Las tasas de resultados previstas por los coordinadores son razonables, a la vista de la evolución de cada una de

las asignaturas.

6. Consideraciones finales

-En relación a los errores detectados en las tasas del curso 2016-2017 en las asignaturas "Empresas de

jardinería" y "Talleres de proyectos: el parque público", las diferencias entre el número de alumnos matriculados

conforme al acta de calificaciones (APOLO) y el mostrado en el informe por GAUSS, se debe al bloqueo de la

matrícula de uno de los estudiantes con posterioridad a la firma del acta.

-Destacamos la participación en la asignaturas "Talleres de proyectos: el parque público" y "Empresas de

jardinería" de profesores externos a la Universidad, que de manera absolutamente altruista, han brindado de

nuevo su colaboración al Máster.

-También destacamos como muy positivas las visitas técnicas y la asistencia a conferencias y jornadas que se han

podido realizar a lo largo de este semestre y que han enriquecido significativamente el desarrollo del mismo.
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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 11

23000389 - Paisajismo II 2 11

23000393 - Instalaciones de Riego II 2 12

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 3 12

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 2 11

23000401 - Empresas de Jardineria 2 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

23000385 - Mantenimiento de Jardines 11 11 2 11 0 2

23000389 - Paisajismo II 11 11 2 11 0 0

23000393 - Instalaciones de Riego II 12 12 3 12 0 0

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 12 12 3 12 0 0

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque

Publico
11 11 2 11 0 1

23000401 - Empresas de Jardineria 11 11 2 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

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 81.82 100.00 18.18

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 90.91 100.00 9.09

23000401 - Empresas de Jardineria 100.00 100.00 0.00

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000401 - Empresas de Jardineria

La asistencia y participación de los alumnos en todas las actividades programadas dentro de la asignatura, ha

sido muy elevada. Dichas actividades han sido el ciclo de conferencias habitual sobre la organización de las

empresas dedicadas a la jardinería y al paisajismo, a lo que en este curso se han sumado la visita técnica a la

feria Iberflora y la asistencia a las IV Jornadas Internacionales de Paisajismo y Arboricultura, celebradas en

Valencia en el mes de octubre de 2018, y la participación en las actividades organizadas en Madrid por la

Asociación Española de Paisajistas con motivo del Día Internacional del Paisaje. 

Por ello, la competencia asociada a la asignatura CE13, en lo que se refiere a conocer las características y

peculiaridades de las empresas y entidades vinculadas a las actividades de jardinería y paisajismo, se ha

alcanzado en un nivel muy satisfactorio.
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Además, la experiencia que cada alumno adquiere en su periodo obligatorio de prácticas en empresa, les

permite adquirir, también de forma satisfactoria en general, habilidades y competencias que luego deben

facilitarles su desenvolvimiento en el mundo profesional, como por ejemplo, la capacidad para organizar su

trabajo en equipo y de participar en actuaciones ejecutivas y directivas dentro de la empresa, como indica

también la competencia CE 13 citada.

23000393 - Instalaciones de Riego II

El porcentaje de aprobados es muy alto ya que el trabajo antes de entregarlo los estudiantes realizan tutorías

del mismo y suelen corregir aquellos aspectos que no cumple los requerimientos mínimos.

23000385 - Mantenimiento de Jardines

Los resultados obtenidos por los alumnos que se han presentado a la evaluación en la convocatoria ordinaria,

han sido satisfactorios, como muestran las calificaciones finales: 1 matrícula de honor, 2 sobresalientes, 4

notables y 2 aprobados.

En cuanto al grado de adquisición de las competencias asociadas a la asignatura:

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio.

La preparación del programa de mantenimiento para el jardín diseñado en la asignatura "Talleres de

proyectos: el jardín urbano", es un ejercicio de aplicación práctica directa de los conocimientos que los

alumnos adquieren en la asignatura. Los alumnos han alcanzado esta competencia en un grado avanzado

como media.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.La calidad en

la presentación de este trabajo, permite valorar el nivel en el que se alcanza esta competencia en lo que se

refiere a públicos especializados.

Los alumnos han alcanzado esta competencia en un grado satisfactorio como media.

CE1 - Ser capaz de analizar e interpretar los efectos de los factores climáticos en jardinería y paisajismo y

plantear medidas de protección y corrección de estos defectos.

La determinación del calendario de operaciones de mantenimiento para dicho jardín, expresa la capacidad que

tienen los alumnos de analizar e interpretar los efectos de los factores climáticos, acomodando a ellos la época
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y la frecuencia en que deben realizarse estas operaciones. El nivel alcanzado es avanzado también como

media.

CE12 - Conocer las diferentes técnicas de mantenimiento aplicables en el sector y ser capaz de elegir las más

adecuadas a cada situación y de programar y coordinar su utilización.

A través de la preparación del programa de mantenimiento del jardín citado, los alumnos demuestran el nivel

en el que han alcanzado esta competencia, que es también avanzado.

CE2 - Ser capaz de analizar e interpretar los efectos de los factores edafológicos en parques, jardines y

espacios verdes de todo tipo y plantear medidas de corrección para los problemas que se plantean.

La justificación técnica y la implementación de determinadas operaciones de mantenimiento propuestas para

dicho jardín, como la fertilización y la aportación de enmiendas, es un indicador de la capacidad que tienen los

alumnos de analizar e interpretar las características del suelo. El nivel alcanzado es satisfactorio.

CE6 - Ser capaz de identificar las especies vegetales de posible utilización en jardinería y paisajismo. Conocer

sus características botánicas, agronómicas y su valor ornamental.

La justificación técnica de la programación de algunas operaciones de mantenimiento, como las podas, indican

el conocimiento satisfactorio que los alumnos han alcanzado sobre las características agronómicas y de cultivo

más importantes de las especies ornamentales.

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin

La participación de los alumnos en las clases en las evaluaciones continuas es inmejorable.

23000389 - Paisajismo II

De acuerdo a lo establecido.

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico

  Los alumnos han tenido una actitud muy positiva con un seguimiento y aprovechamiento excelente de las

clases y un desarrollo muy bueno de los proyectos realizados en el taller. Del total de los once alumnos, las

calificaciones han sido: dos notables, siete sobresalientes y una matrícula de honor. El undécimo no se pudo

presentar ya que, por motivos laborales, no tuvo el tiempo suficiente para seguir el taller adecuadamente. Está

previsto que se presente en la convocatoria de julio.

Por lo que se refiere a las competencias generales, la CG1 y CG 2 han sido adquiridas con un buen nivel.
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(CG1 - Los titulados deben saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares relacionados con su

sector. y CG2 - Los titulados deben ser capaces de integrar conocimientos e interpretar datos para emitir

juicios profesionales a partir de una información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.)

La competencia específica CE11 ha sido adquirida, igualmente, con buen nivel. (CE11 - Conocer y ser capaz

de programar y desarrollar todo tipo de intervenciones de establecimiento de jardines, parques, espacios

verdes y actuaciones paisajísticas.)

   

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
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 92.31 81.82 100.00 81.82

23000389 - Paisajismo II 92.86 100.00 100.00 100.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 100.00 81.82 100.00 100.00

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 100.00 100.00 100.00 100.00

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 92.86 81.82 100.00 90.91

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

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 100.00 100.00 100.00 --

23000389 - Paisajismo II 92.86 100.00 100.00 --

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 92.86 100.00 100.00 --

23000401 - Empresas de Jardineria 100.00 100.00 100.00 --

A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 100.00 100.00 100.00 100.00

23000389 - Paisajismo II 100.00 100.00 100.00 100.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 100.00 100.00 100.00 100.00

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 100.00 100.00 100.00 100.00

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 100.00 100.00 100.00 100.00

23000401 - Empresas de Jardineria 100.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

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 --

* 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
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 7.69 18.18 0.00 18.18

23000389 - Paisajismo II 7.14 0.00 0.00 0.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 0.00 18.18 0.00 0.00

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 0.00 0.00 0.00 0.00

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 7.14 18.18 0.00 9.09

23000401 - Empresas de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2015-16

(%)

2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 0.00 0.00 0.00 --

23000389 - Paisajismo II 7.14 0.00 0.00 --

23000393 - Instalaciones de Riego II 0.00 0.00 0.00 --

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 0.00 0.00 0.00 --

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 7.14 0.00 0.00 --

23000401 - Empresas de Jardineria 0.00 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 90.00 100.00 10.00

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 100.00 100.00 0.00

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 85.00 85.00 15.00

23000401 - Empresas de Jardineria 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

23000385 - Mantenimiento de Jardines Correcto

23000389 - Paisajismo II Correcto

23000393 - Instalaciones de Riego II Correcto

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin Correcto

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico Correcto

23000401 - Empresas de Jardineria Correcto

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

23000385 - Mantenimiento de Jardines

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000389 - Paisajismo II

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.
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23000393 - Instalaciones de Riego II

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico

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.

IS_02AN_2018-19 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Tercer Semestre

Página 11 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

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

El desarrollo de la asignatura ha sido el esperado, no hay más comentarios.

23000393 - Instalaciones de Riego II

En principio la asignatura se ha desarrollado dentro de la normalidad y sin nada destacable en comparación

con otros cursos.

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico

Este curso el taller lo ha impartido y desarrollado el profesor D. José Luis Esteban Penelas, gracias a la ayuda

recibida en la convocatoria de "Ayudas a Másteres" de la Cátedra Rafael Dal-Re- TRAGSA..

Sería necesario la contratación de un profesor asociado de contrastada experiencia, como el profesor J.L.

Esteban Penelas, para impartir este tipo de talleres.

Se han detectado una serie de errores en las tasas del curso 2016-2017, los datos correctos son los

siguientes:

A 4.1 Tasa de rendimiento

Convocatoria ordinaria y extraordinaria

Curso 2016-2017: Número de alumnos matriculados: 11 (el informe dice 10)

  Número de alumnos aprobados: 11 (el informe dice 10)

A 4.2 Tasa de éxito

Convocatoria ordinaria y extraordinaria

Curso 2016-2017: Número de alumnos matriculados: 11 (el informe dice 10)

  Número de alumnos aprobados: 11 (el informe dice 10)
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A 4.3 Tasa de absentismo

Convocatoria ordinaria y extraordinaria

Curso 2016-2017: Número de alumnos matriculados: 11 (el informe dice 10)

23000401 - Empresas de Jardineria

-En el anejo 4 del resumen de resultados, en lo que se refiere a las tasas del curso 2016-2017, se ha

observado que es erróneo el dato del número de alumnos matriculados y aprobados en el conjunto de las

convocatorias ordinaria y extraordinaria, ya que aparecen 10, cuando en realidad son 11, como se refleja en el

dato para la convocatoria ordinaria.

-En la asignatura han participado como ponentes un grupo de 6 profesionales externos la Universidad, de

distintos ámbitos de la jardinería y el paisajismo, así como el presidente de la Asociación Española de

Paisajistas. La participación de todos ellos ha sido completamente altruista.

-Sigue siendo necesario garantizar que se puede disponer de unos ciertos recursos económicos tanto para

consolidar la colaboración de profesionales externos como para permitir la asistencia de los estudiantes a

actividades relacionadas con el mundo profesional y de la empresa, fuera de la Universidad y de la ciudad de

Madrid.
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