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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Análisis de las titulaciones de temática forestal y ambiental a nivel internacional: Se ha realizado una
base de datos con las principales titulaciones de master y posgrado a nivel nacional e internacional con 40
ítems, que se han cumplimentado a partir de la información recopilada en las webs y con correos directos a las
universidades que las imparten.  

1. 

Comparativa de los másteres con más éxito: Se han comparado los másteres nacionales e internacionales
además de los títulos de posgrado. Los resultados se enviarán al congreso INTED 2016 a través de la
comunicación titulada: "ANALYSIS AND COMPARATIVE OF THE INFORMATION ABOUT MASTER
DEGREES PRESENTED IN WEBSITES OF EUROPEAN AND SPANISH UNIVERSITIES". Los resultados del
análisis de las titulaciones de posgrado se han presentado al congreso EDULEARN 2015 en formato de
comunicación titulada: "NEW SUGGESTIONS OF POSTGRADUATE PROGRAMS OF HIGH DEMAND IN
FORESTRY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" así como en la comunicación envíada al congreso de
AgroIngeniería celebrado en Orihuela 2015: "Análisis de la información relativa a programas de doctorado
españoles en el área agroforestal mostrada en las webs".

2. 

Propuesta de algunos programas viables con buenas perspectivas de mercado para la UPM: En la
comunicación envíada al congreso EDULEARN 2015 aparecen propuestas para nuevos programas de
posgrado. 

3. 

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

- Base de datos con más de 200 titulaciones de master y posgrado nacionales e internacionales relacionadas con la
Ingeniería forestal y ambiental. 

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

- Se han detectado las posibles mejoras a tener en cuenta en las webs universitarias en relación con la difusión de
la información referente a programas de posgrado. Los ítems analizados han sido: 

Accesibilidad: número de plazas ofertadas, número de alumnos de nuevo ingreso, número de alumnos
matriculados, criterios de admisión, perfil de ingreso y coste de la matrícula.

Medios utilizados: si existe información sobre los medios técnicos disponibles y sobre el profesorado, su número y
si hay información sobre ellos, más allá de su nombre y correo electrónico.

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES

3. RESULTADOS E IMPACTO

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos
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Programa: complementos de formación ofertados           , actividades obligatorias para los alumnos, actividades
optativas, número máximo de ECTS a cursar e idiomas en los que se puede realizar el trabajo de tesis.

Resultados de la difusión de la actividad investigadora: número de publicaciones relacionadas con las tesis
desarrolladas, trabajos en revistas internacionales o nacionales con factor de impacto (FI), número de publicaciones
en otras revistas internacionales y nacionales, comunicaciones presentadas en congresos, informes, capítulos de
libros y libros completos.

Relevancia de los resultados de la investigación: número de proyectos de investigación relacionados con las
tesis doctorales y el número de alumnos becados.

Eficacia de los resultados: número de tesis rechazadas en primera vuelta para su corrección,  número de tesis
terminadas, calificaciones de las tesis terminadas y tiempo medio de realización de las tesis.   .

Idiomas/Internacionalización de los programas: número de idiomas en que se ofrece la información, número de
conferenciantes extranjeros, número de evaluadores externos a la Universidad, número de universidades
participantes (españolas y extranjeras), úmero de semanas de estancia en centros de investigación extranjeros
durante el desarrollo de las tesis doctorales.

Calidad de los programas: número de menciones de Doctor Europeo o similares, menciones de excelencia,
número de Premios Extraordinarios de Doctorado y de Tesis Doctorales, existencia de mención de calidad,
existencia de sistema interno de garantía de la calidad y existencia de buzón de sugerencias, realización de
encuestas de calidad a ingresados, realización de encuestas de satisfacción a egresados, existencia de datos sobre
la orientación profesional del programa, porcentaje de doctores egresados con empleo y porcentaje de doctores
egresados con trabajo en investigación y docencia.

Diseño: Se han valorado este aspecto en relación a la información ofrecida con la siguiente  puntuación: 1 = “muy
poco atractiva”; 2 = “poco atractiva”; 3 = “atractiva”; 4 = “muy atractiva”.

Estructuración: Se ha valorado este aspecto en relación a la información ofrecida con la siguiente puntuación: 1 =
“muy mal estructurada”; 2 = “mal estructurada”; 3 = “bien estructurada”; 4 = “muy bien estructurada.

Accesibilidad: Se puntúa de 1 a 4 según el posicionamiento de la página en Google, con el indicador de búsqueda
“doctorado máster agrícola forestal”, con la siguiente puntuación: 1 = por encima del puesto 15º; 2 = entre el puesto
11º y 15º; 3 = entre el puesto 6º y 10º; 4 = entre el puesto 1º y 5º.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE AGROIGENIERÍA CELEBRADO EN ORIHUELA 2015 CON LA
COMUNICACIÓN: "Análisis de la información relativa a programas de doctorado españoles en el área agroforestal
mostrada en las webs".

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO EDULEARN 2015 DONDE SE PRESENTÓ LA COMUNICACIÓN: "NEW
SUGGESTIONS OF POSTGRADUATE PROGRAMS OF HIGH DEMAND IN FORESTRY AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING"

ENVÍO DE LA COMUNICACIÓN TITULADA: ANALYSIS AND COMPARATIVE OF THE INFORMATION ABOUT
MASTER DEGREES PRESENTED IN WEBSITES OF EUROPEAN AND SPANISH UNIVERSITIES" AL CONGRESO
INTED 2016 (Celebración en Marzo del 2016).

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Como sugerencia, sería deseable algo más de plazo a la hora de justificar los gastos de difusión, ya que suelen ser los
resultados que más tardan en alcanzarse. 

4. DIFUSION

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

6. VALORACION SERVICIOS
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6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  8
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  7

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

818_FINAL_PAPER.docx

WEB-doctorado_2015.doc
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