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Desde la Subdirección de Ordenación Académica se ha tratado de
coordinar a los distintos GIE´s y OMCE´s, según se indicaba en la
Convocatoria sobre: AYUDAS LA INNOVACION EDUCATIVA Y
A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Los títulos, como así se indico en su momento a la Comunidad Educativa
de este Centro, debían basarse en el título siguiente: IMPLANTACIONde este Centro, debían basarse en el título siguiente: IMPLANTACION
DEL NUEVO GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Y EXTINCIÓN DEL
PLAN DE ESTUDIOS DE 1974

Los proyectos de esta Convocatoria aparecen en la Tabla siguiente:



-Objetivos iniciales

-Las actuaciones realizadas en el marco del proyecto, alcance, etc.

Proyecto de Centro

-Las actividades de coordinación con los subproyectos.

-Los resultados obtenidos.

-Dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto.

- Descripción de gastos realizados para su desarrollo.



•El grado de adecuación de los proyectos presentados en las dos modalidades,

Grupos de Innovación Educativa como de Otros miembros de la Comunidad

Educativa, se ha ajustado a los objetivos establecidos previamente en la

-Objetivos iniciales

Educativa, se ha ajustado a los objetivos establecidos previamente en la

convocatoria del Centro.

•En los dos proyectos de los GIE´s, se ha podido observar un notable interés por

descubrir el grado de transversalidad e interdisciplinariedad, con asignaturas afines

a las mismas, en los dos primeros años, así como en los métodos elegidos para

desarrollarlas.



•Los objetivos de cada uno de los proyectos tanto generales como específicos eran muy

claros y concisos atendiendo al título de la Convocatoria del Centro.

•Los objetivos previstos en el proyecto de Centro se han visto cumplidos según los•Los objetivos previstos en el proyecto de Centro se han visto cumplidos según los

resultados observados y las presentaciones realizadas por cada uno de los coordinadores

de proyecto de cada convocatoria. Uno de los proyectos continuará a en el siguiente curso

académico 2011-12, por lo que es de esperar que puede seguir desarrollando con éxito el

mismo. Por todo ello, el alcance del Proyecto cubre la expectativa del Proyecto general del

Centro, es decir, la Implantación del nuevo Grado y la extinción del Título del Plan 74.



-Las actuaciones realizadas en el marco del proyecto, alcance, etc.

Se han realizado en cada uno de los proyectos ciertas actuaciones de 
divulgación a nivel interno y externo (publicaciones y congresos)

Las actividades de coordinación con los subproyectos

No han existido por falta de tiempo de los coordinadores. Se les envió 
una notificación para que me enviaran adelantos y no recibí respuesta en 
ningún caso



-Los resultados obtenidos.

•El Nº de profesores implicados en el Proyecto tanto en la modalidad de GIE´s como de profesores o grupos 

de profesores, se considera representativo de las asignaturas que se desarrollarán en los primeros cursos. 

Aunque el proyecto de uno de los GIE´s, como se puede comprobar, ha trabajado con tres asignaturas 

(Matemáticas, Física  y Expresión Gráfica) de las cinco existentes, en los que se han implicado a distintos 

profesores de las mismas. Es de esperar que este mismo grupo que así lo tiene previsto en su memoria, 

pueda desarrollar plenamente sus objetivos con el resto de asignaturas y en todos los grupos existentes de pueda desarrollar plenamente sus objetivos con el resto de asignaturas y en todos los grupos existentes de 

las mismas. Este proyecto es de gran interés para conocer los efectos de la Implantación del Grado de 

Ingeniería Forestal en este primer curso.

•El desarrollo del único proyecto que se ha interesado en la extinción de tres asignaturas relacionadas con 

materias como el Análisis Instrumental, las Operaciones Básicas en las industrias Forestales y la Química de 

los Productos Forestales no Leñosos, del título Ingeniero de Montes, ha realizado un magnífico trabajo cuyo 

resultado se ha plasmado en una guía de autoayuda, para el autoestudio y la autoevaluación de las 

mencionadas asignaturas, que puede servir de pauta para otras asignaturas que se encuentran en la misma 

situación.



-Dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto.

La colaboración entre la Dirección del Centro y los proyectos
solicitadas debe mejorarse en futuras convocatorias, ya que
ninguno de los coordinadores de los proyectos, solicitó ninguna
ayuda y no se hicieron entregas parciales de cada uno de ellos.

Descripción de gastos realizados para su desarrollo.

ayuda y no se hicieron entregas parciales de cada uno de ellos.

No se han tenido gastos como estaba previsto



FinFin


