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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 Julia Duclos De Navascues

Vocales

Francisco Ayuga Tellez

Daniel De La Torre Llorente

Ana Isabel Garcia Garcia

Elena Carrio Gonzalez

Alberto Sanz Hernando
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

Los informes de las asignaturas se han completado con normalidad, en la línea de los cursos anteriores.

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 "Historia de

la Jardinería", "Ecología del paisaje" y "Análisis del paisaje", las tasas de resultados son buenas en general. 

Cabe destacar que se ha consolidado la gran mejora que se ha producido en los últimos cursos en los resultados

de la asignatura "Historia de la jardinería".

Se sigue constatando la diversidad entre los alumnos del Máster, pero como viene sucediendo, aunque esto

puede plantear dificultades en el desarrollo de algunas asignaturas, resulta muy enriquecedor en todas.

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 se ha recogido ninguna sugerencia por parte de los coordinadores de las asignaturas.

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

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

Los coordinadores no han puesto de manifiesto ninguna carencia generalizada en los alumnos. El coordinador de

la asignatura "Infraestructuras: movimientos de tierras. Desagües y drenajes" ha indicado que, aunque la

formación inicial de los estudiantes es muy diversa y se han observado carencias puntuales en determinados

alumnos acerca de aspectos diferentes, el tratamiento individualizado de cada caso ha sido suficiente para

superarlas.

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

Se considera que la preparación alcanzada por los alumnos en todas las asignaturas, es suficiente para abordar

las materias posteriores.

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 23000382 - Botanica Aplicada

Problema que se detectó 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. 

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La medida es eficaz porque el resultado de la valoración del nivel de

partida de los alumnos, ha permitido a los profesores preparar una

documentación básica general que les ha proporcionado a todos una base

homogénea de conocimiento sobre el que desarrollar los contenidos de la

asignatura.

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 las

asignaturas.
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6. Consideraciones finales

El semestre se ha desarrollado con normalidad. A diferencia de cursos anteriores, este año no se ha sumado al

grupo de alumnos del Máster ningún estudiante procedente de programas de movilidad interuniversitaria.

Como se viene haciendo cada dos años, los alumnos del Máster han viajado a Granada entre los días 6 y 8 de

noviembre de 2019 para visitar distintos jardines históricos en esta ciudad (Alhambra, Generalife, Cármenes del

Albayzín y el Realejo). En el caso de los alumnos del primer semestre del Máster, estas visitas suponen un

refuerzo muy interesante de conocimientos sobre Historia de la Jardinería. Para este viaje se ha vuelto a contar

con la colaboración desinteresada de los profesores Manuel Casares Porcel y José Tito Rojo, de la Universidad de

Granada, que han tenido a su cargo las visitas, además del soporte económico para el desplazamiento, aportado

por la ETSIAAB y el Departamento de Producción agraria.
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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 12

23000382 - Botanica Aplicada 3 12

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 4 14

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos 4 13

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y

Drenajes
4 12

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo 3 15

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 12 12 1 12 1 1

23000382 - Botanica Aplicada 12 12 1 12 0 0

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos

Ambientales
14 14 3 14 0 3

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores

Climaticos y Edafologicos
13 13 2 13 0 1

23000390 - Infraestructuras: Movimientos

de Tierras. Desagües y Drenajes
12 12 1 12 0 0

23000395 - Documentos del Proyecto.

Programas de Calculo
15 15 4 15 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 91.67 100.00 8.33

23000382 - Botanica Aplicada 100.00 100.00 0.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 78.57 100.00 21.43

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos 92.31 100.00 7.69

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y

Drenajes
100.00 100.00 0.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo 100.00 100.00 0.00
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos

Los resultados obtenidos por los alumnos que se han presentado a la evaluación de la asignatura en la

convocatoria ordinaria (10 notables y 2 aprobados), son satisfactorios.

Estos resultados se traducen también en que es satisfactorio el grado adquirido en las competencias

específicas asignadas a la asignatura:

CE1: 3 alumnos en nivel A; 8 alumnos en nivel B; 1 alumno en nivel C

CE2: 2 alumnos en nivel A; 8 alumnos en nivel B; 2 alumnos en nivel C

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

alcanzado un buen nivel en las competencias generales CG 2 y CG 3:

CG2: 3 alumnos en nivel A; 7 alumnos en nivel B; 2 alumnos en nivel C 

CG3: 3 alumnos en nivel A; 6 alumnos en nivel B; 3 alumnos en nivel C

23000382 - Botanica Aplicada

- Prueba escrita de asignatura. 

Competencias evaluadas: 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el

desarrollo y/o aplicacio?n de ideas, a menudo en un contexto de investigacio?n. 

CE6 - Ser capaz de indentificar las especies vegetales de posible utilizacio?n ene jardineri?a y paisajismo.

Conocer sus caracteri?sticas bota?nicas, agrono?micas y su valor ornamental.

Tasa de aprobados: 100% 

- Entrega actividad formativa

Competencias evaluadas: 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el

desarrollo y/o aplicacio?n de ideas, a menudo en un contexto de investigacio?n. 

IS_02AN_2019-20 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Primer Semestre

Página 4 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

Tasa de aprobados: 100% 

CE6 - Ser capaz de indentificar las especies vegetales de posible utilizacio?n ene jardineri?a y paisajismo.

Conocer sus caracteri?sticas bota?nicas, agrono?micas y su valor ornamental.

   

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo

Los resultados han sido buenos y las competencias asociadas a la asignatura se han adquirido

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales

En general, el resultado obtenido se puede calificar de muy bueno; aunque hay tres alumnos que no se han

presentado al examen final de la asignatura, previsiblemente lo harán en la convocatoria extraordinaria y se

supone, por el grado de seguimiento de la asignatura que demostraron, que aprobaran.

23000380 - Historia de la Jardineria

Los resultados de la evaluación son excelentes. A pesar de la diversidad de los estudios y procedencia de los

alumnos matriculados, existe una cohesión de grupo y un alto interés por el aprendizaje, características que

facilitan al profesor la transmisión de conocimientos. 

Los alumnos obtienen un acercamiento muy notable no sólo a la historia de la jardinería, sino también a la

composición de los jardines, reconociendo los distintos modelos y tipos y conociendo en gran medida los

recursos y herramientas de los autores para el desarrollo de sus obras, por lo que la asignatura es más que

suficiente para adquirir las competencias asociadas a la misma.

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y Drenajes

Los resultados de los alumnos han sido correctos y dentro de lo esperado. Como es habitual, el examen arroja

calificaciones inferiores a las de los trabajos de curso
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A2.2. Tasas de resultados académicos obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 63.64 100.00 100.00 91.67

23000382 - Botanica Aplicada 100.00 100.00 75.00 100.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales -- 91.67 85.71 78.57

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
90.00 100.00 85.71 92.31

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
100.00 100.00 100.00 100.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
90.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 100.00 100.00 100.00 --

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 85.71 --

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
100.00 100.00 100.00 --

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
100.00 100.00 100.00 --
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A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 63.64 100.00 100.00 100.00

23000382 - Botanica Aplicada 100.00 100.00 75.00 100.00

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

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
100.00 100.00 100.00 100.00

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
100.00 100.00 100.00 100.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
100.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 73.33 100.00 100.00 --

23000382 - Botanica Aplicada 100.00 100.00 80.00 --

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales -- 100.00 87.50 --

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
100.00 100.00 100.00 --

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
100.00 100.00 100.00 --

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.
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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
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 0.00 0.00 0.00 8.33

23000382 - Botanica Aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales -- 8.33 0.00 21.43

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
10.00 0.00 14.29 7.69

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras.

Desagües y Drenajes
0.00 0.00 0.00 0.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de

Calculo
10.00 0.00 0.00 0.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 0.00 0.00 0.00 --

23000382 - Botanica Aplicada 0.00 0.00 0.00 --

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

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y

Edafologicos
0.00 0.00 14.29 --

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

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

23000380 - Historia de la Jardineria 100.00 100.00 0.00

23000382 - Botanica Aplicada 95.00 95.00 5.00

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales 90.00 100.00 10.00

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

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y

Drenajes
90.00 90.00 10.00

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo 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

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 aplica. 

La coordinación es buena. 
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23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales

No se aplica

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos

No se hacen sugerencias.

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y Drenajes

No se precisan cambios en la coordinación

23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo

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 evaluación de la asignatura ha sido un éxito. Los alumnos han presentado un máximo interés por el

aprendizaje dentro de un grupo integrado y cohesionado. Las tareas docentes han fluido perfectamente y la

evaluación, en estas condiciones, es difícilmente mejorable.

23000382 - Botanica Aplicada

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000386 - Ecologia del Paisaje: Impactos Ambientales

De forma general, la valoración es muy positiva

23000387 - Analisis del Paisaje: Factores Climaticos y Edafologicos

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000390 - Infraestructuras: Movimientos de Tierras. Desagües y Drenajes

La asignatura está en un momento de estabilidad y consolidación y puede mantenerse sin cambios en los

próximos años
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23000395 - Documentos del Proyecto. Programas de Calculo

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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1. Composición de la Comisión de Coordinación Académica

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Raquel Casas Flores

Secretario  Ana Centeno Muñoz

Representante de alumnos Julia Duclos De Navascues

Vocales

Varela Martinez  Maria Del Carmen

Alberto Sanz Hernando

Ana Centeno Muñoz

Jose Luis Garcia Fernandez

Ruben Moratiel Yugueros

Rafael Martin Talaverano

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

Los informes de las asignaturas de este semestre recogen con detalle los condicionantes vividos como

consecuencia de la declaración del estado de alarma y la necesidad de continuar la actividad docente a distancia.

El esfuerzo realizado por profesores y alumnos ha sido inmenso y los resultados obtenidos francamente buenos.

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

docencia

Los informes de asignatura solo recogen los resultados correspondientes a la convocatoria ordinaria de

evaluación, en los cuales se refleja unas peores tasas de rendimiento y absentismo en comparación con otros

cursos, lo cual se ha debido a que algunos alumnos del Máster tuvieron serias dificultades para poder concurrir a

la evaluación en la convocatoria ordinaria de algunas asignaturas. Sin embargo, esas tasas son francamente

mejores y comparables a las de otros cursos, si se consideran también los resultados de la convocatoria

extraordinaria de julio, tal y como varios profesores han puesto de manifiesto en sus informes.

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 profesores hemos manifestado que el nivel de coordinación ha sido correcto, no solo por las reuniones

formales de coordinación sino también porque hemos mantenido un contacto muy frecuente entre nosotros,

intensificado durante el tiempo del confinamiento, lo cual ha hecho más llevadera la situación en la que hemos

desarrollado buena parte del semestre.
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4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

No se han propuesto mejoras en este sentido.

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

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

La carencia detectada por las profesoras responsables de los talleres de proyectos es importante, y por eso es

prioritario adelantar todo lo posible en el primer semestre la impartición de las clases de la asignatura "Dibujo

manual y asistido por ordenador". Somos conscientes de ello desde hace tiempo, pero hasta ahora no ha sido

posible resolverlo por la necesidad de coordinar los horarios de clase de los profesores responsables con los

horarios de las asignaturas que estos mismos profesores deben impartir en otras titulaciones de la Escuela. De

hecho, en el curso 2020-2021 tampoco ha sido posible, aunque esperamos que para el curso 2021-2022, sí se

consiga.

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

Las profesoras responsables del taller de proyectos dedicado al jardín urbano, han señalado el inconveniente de

que los estudiantes no hayan podido visitar y evaluar in situ el lugar sobre el que se ha desarrollado el taller por la

situación de confinamiento domiciliario vivida. Consideramos que esta carencia se ha superado a través del taller

de proyectos sobre el parque público que los estudiantes han cursado durante el primer semestre del curso

2020-2021 y que se ha podido desarrollar de forma presencial.

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 23000391 - Instalaciones Electricas Y De Iluminacion

Problema que se detectó No se han detectado problemas.

Descripción de la

propuesta de mejora
No hay propuestas de mejora.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Puesto que no se plantea ninguna propuesta, no procede hacer ninguna

valoración.

Propuesta1

Asignatura 23000384 - Establecimiento De Jardines

Problema que se detectó 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

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Consideramos que la propuesta de mejora debe ser eficaz, pero en el

curso 2019-2020 el confinamiento domiciliario ha hecho imposible su

implantación.

Propuesta1

Asignatura 23000398 - Talleres De Proyecto: El Jardin Familiar

Problema que se detectó 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.

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

La propuesta es viable, aunque debido al confinamiento por COVID-19, fue

necesario recurrir al caso de estudio del curso anterior para que los

alumnos tuviesen disponible información al respecto.
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5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta 2

Asignatura 23000384 - Establecimiento De Jardines

Problema detectado Exceso de trabajo al final de la asignatura

Descripción de la

propuesta de mejora
Realizar los trabajos de evaluación por entregas parciales durante el curso

Agente responsable La coordinadora de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

La implantación de esta mejora no afectará al correcto desarrollo del resto

de las asignaturas del semestre, es más, aliviará la carga de trabajo con la

que suelen encontrarse los estudiantes al final de este semestre.

Prioridad Alta

Propuesta 2

Asignatura 23000398 - Talleres De Proyecto: El Jardin Familiar

Problema detectado Casos planteados

Descripción de la

propuesta de mejora

Siguiendo las sugerencias de los alumnos, se revisará la tipología de

casos de estudio para que sea más amplia.

Agente responsable Las profesoras responsables de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

La implantación de esta mejora no afectará al correcto desarrollo del resto

de las asignaturas del semestre.

Prioridad Alta
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Propuesta 1

Asignatura 23000396 - Dibujo Manual Y Asistido Por Ordenador

Problema detectado Las dos partes de la asignatura (dibujo manual y dibujo asistido por

ordenador) tienen desarrollos y contenidos independientes.

Descripción de la

propuesta de mejora

Integrar en mayor medida tanto los contenidos como el desarrollo de estas

dos partes.

Agente responsable Los profesores responsables de la asignatura

Relación con otras

asignaturas

La implantación de esta mejora tendrá consecuencias positivas sobre el

desarrollo de los dos talleres de proyectos previstos en el segundo

semestre, ya que los alumnos llegarán a ellos más familiarizados con las

técnicas de representación que aplicarán en dichos talleres.

Prioridad Muy alta

Propuesta 1

Asignatura 23000399 - Talleres De Proyecto: El Jardin Urbano

Problema detectado Herramientas on line

Descripción de la

propuesta de mejora

Generación de herramientas para la impartición online o semipresencial en

caso de ser necesaria.

Agente responsable La coordinadora del Máster y las profesoras responsables de la asignatura.

Relación con otras

asignaturas

Dada la situación de incertidumbre que provoca la pandemia por

COVID-19, el desarrollo de herramientas que puedan utilizarse en caso de

tener que volver a la docencia on line beneficiará sin duda a otras

asignaturas del Máster

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 esperadas por los profesores de las distintas asignaturas son razonables porque parten

de la experiencia de años anteriores.

IS_02AN_2019-20 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Segundo Semestre

Página 6 de 7



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

6. Consideraciones finales

Aunque durante las primeras semanas de clase del semestre la actividad docente transcurrió con normalidad, el

confinamiento domiciliario vivido desde mediados del mes de marzo y durante el resto del semestre ha sido un

fuerte condicionante que nos ha obligado a los profesores a reorganizar nuestras programaciones y a prever en

tiempo récord nuevas herramientas y estrategias con las que hemos conseguido alcanzar los objetivos previstos

en niveles más que satisfactorios.

La ampliación del tiempo disponible para desarrollar y evaluar determinadas materias a lo largo del mes de

septiembre de 2020, nos ha permitido realizar de manera correcta las visitas previstas en la asignatura "Jardines

históricos" así como completar con otras visitas, el conocimiento de distintas especies ornamentales.
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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 13

23000383 - Elementos Vegetales 5 12

23000384 - Establecimiento de Jardines 6 11

23000388 - Paisajismo I 2 12

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 3 14

23000392 - Instalaciones de Riego I 2 14

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 5 13

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 2 13
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23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 2 13

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)
13 13 2 0 0 1

23000383 - Elementos Vegetales 12 12 1 12 12 1

23000384 - Establecimiento de Jardines 11 11 0 11 11 6

23000388 - Paisajismo I 12 12 1 12 12 4

23000391 - Instalaciones Electricas y de

Iluminacion
14 14 3 14 0 3

23000392 - Instalaciones de Riego I 14 14 3 14 4 4

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por

Ordenador
13 13 2 13 0 6

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin

Familiar
13 13 2 13 0 1

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin

Urbano
13 13 2 13 0 6

* 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) 92.31 100.00 7.69

23000383 - Elementos Vegetales 91.67 100.00 8.33

23000384 - Establecimiento de Jardines 45.45 100.00 54.55

23000388 - Paisajismo I 66.67 100.00 33.33

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 78.57 100.00 21.43

23000392 - Instalaciones de Riego I 71.43 100.00 28.57

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 53.85 100.00 46.15

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 92.31 100.00 7.69

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 53.85 100.00 46.15
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador

  Todos los alumnos que han seguido el curso y se han presentado a la evaluación continua han superado la

asignatura, con unas competencias y unos resultados adecuados.

En el presente informe no se recogen los resultados de la convocatoria extraordinaria, realizada en julio de

2020. Teniendo en cuenta esta convocatoria, donde se presentaron 4 alumnos y aprobaron los 4, el número

total de alumnos aprobados asciende a 11 sobre un total de 13 matriculados.

   

23000383 - Elementos Vegetales

En el documento de modificación de la guía de aprendizaje y de las pruebas de evaluación para la asignatura,

se ajustaron las actividades docentes y se justificaron las modificaciones necesarias en el proceso de

evaluación.

Los resultados obtenidos por los alumnos de este grupo son altamente satisfactorios: 1 MH, 3 Sb, 7 N en la

convocatoria ordinaria de evaluación.

Las calificaciones son muy altas (todas en el nivel del sobresaliente) en los cuadernos de campo y en el póster

elaborado sobre especies frondosas ornamentales, que son trabajos de carácter más descriptivo. En los

informes sobre la elección de especies para el diseño de la Plaza de las Comendadoras desarrollado en el

taller de proyectos sobre el jardín urbano, las calificaciones también han sido buenas, aunque no tan brillantes

(4 Sb y 7 N), como suele suceder cuando el trabajo tiene carácter de aplicación práctica.

En cuanto al nivel de adquisición de las competencias asociadas a la asignatura, en todos los casos es muy

satisfactorio:

CE6 (todas las pruebas): 4 (A) y 7 (B)

CG1 y CG2 (elección de especies para plaza de las Comendadoras): 4 (A) y 7(B)

CG3 (posters sobre frondosas ornamentales): 11 (A)

CG4 (todas las pruebas): 11 (A)

CG5 (elección de especies para plaza de las Comendadoras): 4 (A) y 7(B)
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23000384 - Establecimiento de Jardines

Los resultados obtenidos en cada una de las actividades previstas han sido muy satisfactorios, habiéndose

registrado una media de notable tanto en el trabajo de desarrollo del tema sobre el establecimiento de jardines

especiales, como en el del establecimiento de un jardín real. Debido al diseño del tipo de trabajo que se les

pide, se ha podido comprobar el alto grado de cumplimiento de las competencias asociadas y que figuran en la

Guía de Aprendizaje de la asignatura.

23000392 - Instalaciones de Riego I

El porcentaje de aprobados respecto a los presentados 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. Es una forma de evaluación continua donde el final de la evaluación es el estudio que se plantea

durante la última parte del curso.

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion

Los resultados de la evaluación han sido satisfactorios; el grado de adquisición de las competencias ha sido

adecuado en general.

23000381 - Jardines Historicos (Ciclo de Visitas)

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000388 - Paisajismo I

Los resultados obtenidos en cada una de las actividades previstas han sido muy satisfactorios, habiéndose

registrado una media de sobresaliente tanto en el trabajo sobre los aspectos artísticos de un paisajista del

siglo XX, como del análisis paisajístico del Taller de proyectos: El jardín urbano. Debido al diseño del tipo de

trabajo que se les pide, se ha podido comprobar el alto grado de cumplimiento de las competencias asociadas

y que figuran en la Guía de Aprendizaje de la asignatura.

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar

El coordinador no realiza ninguna valoración.

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano

Los datos no coinciden con los aportadosen los anexos 2 y 3 (Resúmen de Resultados), ya que en éstos no se

han tenido en cuenta los resultados de la convocatoria extraordinaria.
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A2.2. Tasas de resultados académicos obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000381 - Jardines Historicos (Ciclo de Visitas) 100.00 100.00 87.50 92.31

23000383 - Elementos Vegetales 100.00 100.00 87.50 91.67

23000384 - Establecimiento de Jardines 100.00 91.67 87.50 45.45

23000388 - Paisajismo I 100.00 72.73 87.50 66.67

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 77.78 83.33 75.00 78.57

23000392 - Instalaciones de Riego I 88.89 100.00 100.00 71.43

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 40.00 90.91 87.50 53.85

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 100.00 100.00 100.00 92.31

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 60.00 100.00 85.71 53.85

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

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

23000383 - Elementos Vegetales 100.00 100.00 87.50 --

23000384 - Establecimiento de Jardines 100.00 100.00 87.50 --

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 87.50 --

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 88.89 91.67 87.50 --

23000392 - Instalaciones de Riego I 100.00 100.00 100.00 --

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 100.00 100.00 87.50 --

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

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 100.00 100.00 85.71 --
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A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000381 - Jardines Historicos (Ciclo de Visitas) 100.00 100.00 100.00 100.00

23000383 - Elementos Vegetales 100.00 100.00 100.00 100.00

23000384 - Establecimiento de Jardines 100.00 100.00 100.00 100.00

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 80.00 100.00 100.00 100.00

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

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

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 90.91 100.00 100.00 --

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 --

* 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
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000381 - Jardines Historicos (Ciclo de Visitas) 0.00 0.00 12.50 7.69

23000383 - Elementos Vegetales 0.00 0.00 12.50 8.33

23000384 - Establecimiento de Jardines 0.00 8.33 12.50 54.55

23000388 - Paisajismo I 0.00 27.27 12.50 33.33

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 22.22 16.67 25.00 21.43

23000392 - Instalaciones de Riego I 11.11 0.00 0.00 28.57

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 50.00 9.09 12.50 46.15

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 0.00 0.00 0.00 7.69

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 40.00 0.00 14.29 46.15

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

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

23000383 - Elementos Vegetales 0.00 0.00 12.50 --

23000384 - Establecimiento de Jardines 0.00 0.00 12.50 --

23000388 - Paisajismo I 0.00 27.27 12.50 --

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 11.11 8.33 12.50 --

23000392 - Instalaciones de Riego I 0.00 0.00 0.00 --

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 0.00 0.00 12.50 --

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

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 0.00 0.00 14.29 --

* 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

(%)

23000381 - Jardines Historicos (Ciclo de Visitas) 100.00 100.00 0.00

23000383 - Elementos Vegetales 80.00 90.00 10.00

23000384 - Establecimiento de Jardines 95.00 95.00 0.00

23000388 - Paisajismo I 100.00 100.00 0.00

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion 90.00 90.00 70.00

23000392 - Instalaciones de Riego I 90.00 100.00 0.00

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador 85.00 95.00 15.00

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar 80.00 80.00 10.00

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano 70.00 70.00 15.00
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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

23000384 - Establecimiento de Jardines

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000388 - Paisajismo I

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion

La coordinación ha sido adecuada.

23000392 - Instalaciones de Riego I

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.
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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

23000398 - Talleres De Proyecto: El Jardin Familiar

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se han

visto afectados

Se debería reforzar la representación gráfica tanto a

mano como asistida por ordenador para encarar la

asignatura.

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.

23000399 - Talleres De Proyecto: El Jardin Urbano

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se han

visto afectados

Se sugiere el inicio de la asignaturas de representación

gráfica con anterioridad a ésta para que los alumnos

lleguen con herramientas ya adquiridas respecto al

dibujo manual y asistido por ordenador.

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

IS_02AN_2019-20 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Segundo Semestre

Página 12 de 16



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

23000399 - Talleres De Proyecto: El Jardin Urbano

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se

han visto afectados

Dada la situación de confinamiento vivida a causa de

la pandemia COVID-19 y la imposibilidad de haber

visitado in situ el caso de estudio se podrá detectar

alguna carencia de cara a abordar los estudios

preliminares de la asignatura de talleres de proyectos:

el parque público en cuanto a la percepción y lectura

del ámbito de actuación.

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.

IS_02AN_2019-20 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Segundo Semestre

Página 13 de 16



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

23000381 - Jardines Historicos (Ciclo de Visitas)

La asignatura está resultando un éxito, pues propicia el entendimiento in situ de los conceptos aprendidos en

clase. El conocimiento del espacio del jardín más las explicaciones en directo sirve de gran ayuda para la

comprensión del trazado del jardín.

Este año hubo que dar las clases en septiembre, con permiso de la dirección del Máster, al ser imposible

asistir a las visitas por la situación sanitaria. El resultado ha sido positivo, pero se pretende mantener la

asignatura en el segundo cuatrimestre del Máster y volverla a impartir en primavera del 2021.

23000383 - Elementos Vegetales

-El informe no ha recogido automáticamente los nombres de todos los profesores que aparecen en la guía de

aprendizaje y que han impartido la asignatura. Estos han sido:

Raquel Casas Flores

Carlos Calderón Guerrero

José Basilio Nolasco Bethencourt

-El caso de absentismo recogido en las tasas, corresponde a una de las estudiantes del grupo que en el mes

de mayo abandonó el Máster por motivos profesionales.

-La primera parte de la asignatura, durante el periodo septiembre-febrero, se desarrolló con toda normalidad

conforme a lo previsto en la guía de aprendizaje, excepto la visita al Parque de El Retiro, que por las

condiciones de horas de luz, se decidió retrasar a la primavera. La suspensión de las actividades docentes

presenciales decretadas por la Comunidad de Madrid y la posterior declaración del estado de alarma a nivel

nacional, obligó a reconducir toda la actividad pendiente a formato on line, tal y como se explicó en la

modificación de la guía de aprendizaje y las pruebas de evaluación.
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-A pesar de ello, la asignatura se ha desarrollado de forma muy positiva gracias al esfuerzo y la buena

disposición de todos (alumnos y profesores), a la coordinación entre los profesores y la comunicación entre el

alumnado y profesorado. En este sentido, además de las clases que se siguieron desarrollando en el nuevo

formato, queremos destacar varias de las acciones llevadas a cabo:

-Refuerzo y ampliación de la documentación ofrecida en la plataforma Moodle, tanto presentaciones con

audios, enlaces a web, documentos complementarios...

-Intensificación del seguimiento de los trabajos desarrollados en el taller de proyectos sobre el jardín urbano,

asistiendo y participando en todas las sesiones on line del taller.

-Organización y emisión por videoconferencia de 4 paseos botánicos por las colecciones de plantas

ornamentales del campus de la Universidad de Alnarp, en Suecia, gracias a Ismael Pizarro, alumno de 2º

curso del Máster que se encontraba en ese momento allí con el programa Erasmus y que nos ofreció su ayuda

y colaboración desde el principio del confinamiento, lo que agradecemos profundamente.

-Participación en el ciclo de visitas de la asignatura "Jardines históricos", que ha tenido lugar a lo largo del mes

de septiembre de 2020, acompañando las visitas a los jardines de San Lorenzo de El Escorial, Romeral de

San Marcos y Jardín de la Casa de la Moneda en Segovia y La Granja de San Ildefonso, con objeto de

reforzar sus aspectos botánicos. Así mismo, visitar también en septiembre, la Rosaleda del Parque del Oeste.

23000384 - Establecimiento de Jardines

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000388 - Paisajismo I

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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23000391 - Instalaciones Electricas y de Iluminacion

La asignatura se ha desarrolado de forma 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. Con relación al COVID, cuando se suspendieron las clases presenciales se había desarrollado

de forma presencial todas ellas por lo que no afectaron al desarrollo del curso. Se puede considerar como un

curso de desarrollo totalmente normal a pesar de los problemas causados por la pandemia

23000396 - Dibujo Manual y Asistido por Ordenador

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un gran condicionante para el desarrollo del curso. La interrupción

repentina de las clases en marzo ha supuesto un cambio radical en la docencia que ha pasado de ser

presencial a ser a distancia y, en el caso del dibujo, esto ha supuesto una dificultad añadida importante. No

obstante, los resultados generales de los alumnos han sido razonablemente buenos.

23000398 - Talleres de Proyecto: el Jardin Familiar

A pesar de las circunstancias extraordinarias vividas durante el semestre consecuencia de la pandemia

COVID-19, el resultado ha sido satisfactorio.

23000399 - Talleres de Proyecto: el Jardin Urbano

A pesar de las condiciones extraordinarias en las que se impartió el taller a causa de la pandemia COVID-19,

cumplimos con el programa establecido y adaptamos la docencia a online. Se cubrieron las carencias de no

haber visitado el ámbito de actuación repitiendo el caso de estudio del curso anterior y facilitando a los

alumnos parte del material generado.

Los alumnos no se desmotivaron y se esforzaron adaptándose al formato online.

En la docencia de estos Talleres participó el Profesor emérito D. José Carlos de San Antonio Gómez.
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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

Luis Ricote Lazaro

Pedro Luis Aguado Cortijo

Ana Isabel Garcia Garcia

Ruben Moratiel Yugueros
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

Los informes de las asignaturas se han completado con normalidad.

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

docencia

  Todos los coordinadores han destacado los buenos resultados que han obtenido los alumnos en sus asignaturas,

tanto en lo que se refiere a las calificaciones obtenidas como por el nivel adquirido en las competencias

correspondientes. Las tasas de resultados han sido muy satisfactorias.

En asignaturas como "Instalaciones de riego II" y "Talleres de proyectos: el parque público", la realización de

tutorías grupales con correcciones parciales de los trabajos que van realizando los alumnos para su evaluación,

han facilitado adquirir las competencias tanto generales como específicas.

   

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 entre las asignaturas del semestre.
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4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

No se ha indicado la necesidad de hacer mejoras en la coordinación horizontal entre asignaturas.

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 alumnos

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

que han aprobado las asignaturas para cursar otras de los siguientes semestres

No procede valorar este aspecto puesto que se trata del último semestre del Máster. Consideramos que con la

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

normalidad sus proyectos fin de Máster.

5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

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

6. Consideraciones finales

El tercer semestre del Máster en Jardinería y Paisajismo ha transcurrido con normalidad.

Como se viene haciendo cada dos años, los alumnos del Máster han viajado a Granada entre los días 6 y 8 de

noviembre de 2019 para visitar distintos jardines históricos en esta ciudad (Alhambra, Generalife, Cármenes del

Albayzín y el Realejo). En el caso de los alumnos del tercer semestre del Máster, estas visitas suponen un

complemento muy interesante a los conocimientos adquiridos en semestres anteriores sobre Historia de la

Jardinería y Jardines históricos.. Para este viaje se ha vuelto a contar con la colaboración desinteresada de los

profesores Manuel Casares Porcel y José Tito Rojo, de la Universidad de Granada, que han tenido a su cargo las

visitas, además del soporte económico para el desplazamiento, aportado por la ETSIAAB y el Departamento de

Producción agraria.

Sin embargo, en la asignatura "Talleres de proyectos: el parque público", este curso no se ha podido contar con D.

José Luis Esteban Penelas, catedrático de la Universidad Europea de Madrid y profesor habitual de esta

asignatura, por falta de medios económicos. En su lugar, ha participado de forma totalmente altruista D. José

Carlos de San Antonio Gómez, profesor emérito de la UPM.
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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 6

23000389 - Paisajismo II 2 5

23000393 - Instalaciones de Riego II 2 6

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 3 6

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 2 6

23000401 - Empresas de Jardineria 2 6

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 6 6 2 6 0 0

23000389 - Paisajismo II 5 5 2 5 0 0

23000393 - Instalaciones de Riego II 6 6 2 6 0 0

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 6 6 2 6 6 0

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque

Publico
6 6 3 6 0 0

23000401 - Empresas de Jardineria 6 6 2 6 0 0

* Los datos mostrados en la evaluación continua son los indicados por los Coordinadores de asignatura en los

respectivos Informes de asignatura, por tanto no se pueden modificar en el Informe de semestre si éste ha sido

aprobado por el Responsable de la titulación.
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe corresponden a la

evaluación ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados

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

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

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

asignaturas.

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

Convocatoria ordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 100.00 100.00 0.00

23000389 - Paisajismo II 100.00 100.00 0.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 100.00 100.00 0.00

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 100.00 100.00 0.00

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 100.00 100.00 0.00

23000401 - Empresas de Jardineria 100.00 100.00 0.00

Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

23000401 - Empresas de Jardineria

Los resultados obtenidos por los alumnos han sido satisfactorios, tanto por el nivel de asistencia a las

actividades propuestas como por la calidad del informe técnico que han elaborado, y que ha tratado sobre la

actividad de la empresa de mantenimiento de zonas verdes que debiera ocuparse de la programación que han

elaborado para la asignatura "Mantenimiento de jardines".

En particular, han sido muy satisfactorias las visitas realizadas por este grupo de estudiantes a la Feria

Iberflora y a la Feria Flower and Garden Attraction, donde han podido conocer distintas empresas y entidades

del sector, conforme a la competencia CE13.

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
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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 CE 13.

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. Es una forma de

evaluación continua donde el final de la evaluación es el estudio que se plantea durante la última parte del

curso.

23000385 - Mantenimiento de Jardines

Los resultados obtenidos en las 2 actividades de evaluación de la convocatoria ordinaria, han sido

satisfactorios, lo que ha dado lugar a unas calificaciones finales que en conjunto podemos considerar buenas:

1 MH, 1 Sb, 3 N y 1 A.

Las competencias asignadas a la asignatura, han sido evaluadas a través de aspectos particulares asociados

a los trabajos desarrollados por los alumnos. El grado de adquisición alcanzado también ha sido satisfactorio

CE1: A(4) B(1) C(1)

CE6: A(2) B(3) C (1)

CE12: A(2) B(3) C (1)

CG1: A(2) B(3) C (1)

CG2: A(2) B(3) C (1)

CG3: A(3) B(3)

CG5: A(1) B(5)

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin

Los resultados de la evaluación son bastante buenos en todas las actividades previstas y el grado de

adquisición de competencias adecuado.
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23000389 - Paisajismo II

Los resultados de evaluación coinciden con los esperados.os alumnos asistieron a las visitas previstas, y

realizaron las prácticas GIS, también asistieron a las clases teóricas. El desarrollo de los trabajos personales

que han tenido que presentar ha servido para comprobar que han adquirido las competencias generales CG4

y CG5, mientras que la prueba final ha servico para comprobar la adquisición de las competencias CG1, CG2

y CG3 además de las competencias específicas CE14 y CE15.

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico

El coordinador no realiza ninguna valoración.

A2.2. Tasas de resultados académicos obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 81.82 100.00 81.82 100.00

23000389 - Paisajismo II 100.00 100.00 100.00 100.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 81.82 100.00 100.00 100.00

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

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

23000401 - Empresas de Jardineria 100.00 100.00 100.00 100.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

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 --
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A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

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
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

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.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 18.18 0.00 18.18 0.00

23000389 - Paisajismo II 0.00 0.00 0.00 0.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 18.18 0.00 0.00 0.00
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23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 0.00 0.00 0.00 0.00

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

23000401 - Empresas de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2016-17

(%)

2017-18

(%)

2018-19

(%)

2019-20

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 0.00 0.00 0.00 --

23000389 - Paisajismo II 0.00 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 0.00 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.

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

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

23000385 - Mantenimiento de Jardines 80.00 80.00 20.00

23000389 - Paisajismo II 100.00 90.00 0.00

23000393 - Instalaciones de Riego II 95.00 100.00 90.00

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin 90.00 90.00 10.00

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico 90.00 90.00 10.00

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

No se hacen sugerencias.

23000389 - Paisajismo II

No hay sugerencias.

IS_02AN_2019-20 02AN - Master Universitario en Jardineria y Paisajismo
Tercer Semestre

Página 8 de 11



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

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

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

23000393 - Instalaciones de Riego II

No se realizan sugerencias al respecto.

   

23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin

ninguna

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

23000401 - Empresas de Jardineria

No procede.

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

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

INICIAL de los estudiantes

No se definen carencias en la preparación inicial.

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

estudiantes

No se define ninguna carencia para abordar las siguientes asignaturas por parte del estudiante.
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los Coordinadores de asignatura

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

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

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de asignatura

23000385 - Mantenimiento de Jardines

-En la docencia de esta asignatura, también ha participado la profesora Alicia Perdigones Borderías, del

Departamento de Ingeniería agroforestal de la ETSIAAB.

-Sigue siendo muy interesante que los estudiantes hagan la programación del mantenimiento sobre el diseño

de jardinería propuesto por ellos mismos en la asignatura "Talleres de proyectos: el jardín urbano" y

desarrollado en el segundo semestre del Máster, porque les hace tomar conciencia de la importancia de tener

en cuenta en el momento de diseñar, las necesidades de mantenimiento posterior que demandarán los

espacios que proyectan.

23000389 - Paisajismo II

De forma general los alumnos demuestran interés en la asignatura.

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. Al ser un número bajo de estudiantes se ha podido profundizar en aquellos aspectos más

deficientes y se ha visto reflejado en el porcentaje máximo de aprobados del 100%.
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23000394 - Obra Civil y Mobiliario de Jardin

Evolución satisfactoria.

23000400 - Talleres de Proyecto: el Parque Publico

El coordinador no realiza consideraciones finales.

23000401 - Empresas de Jardineria

-En el anejo 4 del resumen de resultados, en lo que se refiere a las tasas del curso 2016-2017, 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 3 profesionales externos la Universidad, de distintos ámbitos

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

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

-El programa de visitas previsto en un principio en la guía de aprendizaje, ha sido modificado, de manera que

los alumnos han asistido a las Ferias Iberflora y Flower and Garden Attraction, así como a la conferencia del

paisajista Miguel Angel Ovejero en el Real Jardín Botánico de Madrid.

-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. En ese sentido agradecemos la ayuda que han prestado la ETSIAAB y el Departamento de

Producción agraria para que los alumnos de la VIII edición del Máster asistieran a la Feria Iberflora en Valencia

en octubre de 2018 y a la Feria Flower and Garden Attraction en Madrid, en octubre de 2019.
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