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Motivación de la solicitud 

  Único Master universitario del centro adaptado al EEES. 
     Máster de investigación UPM y constituye el período de  
     formación de un Programa de Doctorado 
 

                 → Mención de Excelencia (2011) 

  Convocatoria PIE considera prioritarias las acciones relativas 
     a implantación de títulos adaptados al RD 1393/2007 

  Titulación muy reciente: mejoras posibles  



Objetivos concretos 

1. Revisar necesidades educativas, integrando 
      -  competencias y objetivos de memoria de verificación 
      -  objetivos estratégicos sector 
      -  carencias prácticas identificadas primer año de implantación  
      -  sistema de evaluación 
 

2. Potenciar uso internet entre profesores y alumnos 
      -  funcionalidad página web 
      -  redes sociales 
 

Presupuesto 
Becario: D. Miguel Valentín-Gamazo Pontijas 



Resultados 

Objetivo 1: Guía de necesidades    
(6-8 meses) 

1. INTRODUCCIÓN       
 
2. FASE 1        
 2.1. Objetivos estratégicos del sector forestal   
 2.2. Procedimiento de encuestas    
  2.2.1. Estudio preliminar de la encuesta   
  2.2.2. Validación del cuestionario   
  2.2.3. Procedimiento de encuesta   
  2.2.4. Análisis de los datos    
  2.2.5. Presentación de resultados   
 2.3. Memoria de la titulación     
  2.3.1. Objetivos generales    
  2.3.2. Competencias transversales   
  2.3.3. Competencias específicas   
  2.3.4. Fichas de las asignaturas   



Resultados 
Objetivo 1: Guía de necesidades    
(6-8 meses) 

3. FASE 2       
 3.1 Sitio web      
 3.2 Plataforma Moodle     
 3.3 Redes sociales      
 3.4. Difusión de noticias     
  3.4.1 Lista de correo    
  3.4.2. Secciones “Última hora” y  
           “Ciclos de Seminarios”    
4. CONCLUSIONES      
 
5. ANEXOS  
ANEXO I: Modelo de carta y borrador de cuestionario que se envió a los profesores  
ANEXO II: Modelo de cuestionario definitivo  
ANEXO III: Modelo de carta de presentación de resultados para cada profesor 
ANEXO IV: Tabla sobre el grado de adquisición de competencias 
ANEXO V: Fichas de las asignaturas 



Evalúa la asignatura que has cursado este año, según una escala  
de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) 

MEDIA 
MÁSTER 

Considero que la enseñanza recibida es útil para mi formación global 4.2 
Los contenidos no solapan con otras asignaturas de este Máster 4.7 
Los contenidos no solapan con asignaturas que he cursado en Grado 3.9 
Mi formación previa resulta adecuada para cursar esta asignatura 4.1 
Hay una buena coordinación entre los profesores de la asignatura   3.6 
La metodología docente me parece apropiada 3.7 
La evaluación del alumnado se ajusta a los contenidos y al trabajo programado  3.9 

Media 4.01 

Valora la conveniencia de estas mejoras para la futura docencia de la asignatura,  
según una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) 

MEDIA 
MÁSTER 

Uso de nuevas tecnologías docentes 3.9 
Manejo de software específico para la materia impartida 3.6 
Utilización de Moodle  3.9 
Disponibilidad de cuestionarios para autoevaluarme 3.1 
Uso de material audiovisual complementario  3.6 
Utilización de medios sociales: foros de debate, grupos de trabajo a distancia 3.1 
Uso de la lengua inglesa en el aula   3.3 



Valora de 1 (total desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) la labor docente  
de este profesor 

MEDIA TODOS 
PROFESORES 

Prepara, organiza y estructura bien las clases  3.8 
Los contenidos que imparte se ajustan al programa de la asignatura 3.8 
El uso que hace de las nuevas tecnologías docentes resulta adecuado      3.4 
El nivel de las clases es apropiado para alumnos de Máster y Doctorado 3.7 
Explica con claridad y resalta los contenidos importantes 3.8 
Despierta interés por su asignatura 3.6 
Resuelve las dudas planteadas y orienta a los alumnos sobre la materia impartida 3.9 
Fomenta la participación en clase 3.7 
En términos generales, me satisface su labor docente 3.8 

Media Columna 3.72 



Resultados 
Objetivo 2: Funcionalidad web    
(objetivo abierto en el tiempo) 



Resultados concretos 
Objetivo 2: Funcionalidad web    
(objetivo abierto en el tiempo) 



Conclusiones PIE 

  Los objetivos previstos se han conseguido 
 

  Se han identificado y notificado las principales carencias 
    del Máster a nivel programa, asignatura y profesor 
 

   Se ha elaborado una Guía de mejoras, para facilitar 
     la implementación de éstas   
 

   El programa cuenta con una nueva plataforma web 
     con funcionalidad e imagen muy mejoradas 
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