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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este trabajo presenta un estudio en el se describe el grado de satisfacción de los alumnos, con diversos aspectos 

que se han implantado, en el primer semestre de la nueva titulación de Ingeniero del Medio Natural en la UPM, 

durante el presente curso 2010-11. Todas las metodologías de innovación educativa implementadas este curso 

académico, han sido el resultado del trabajo de varios cursos anteriores. Desde el curso 2007-08 se han ido 

introduciendo parcialmente y de forma progresiva, por parte de un colectivo de profesores de esta Escuela, 

diferentes herramientas metodológicas, que este curso académico 2010-11 se han implantado ya globalmente en 

la mayoría de las asignaturas de los dos primeros semestres del nuevo grado. Finalizado el primer semestre se 

han elaborado y realizado una batería de encuestas y test a los alumnos de la nueva titulación, con el objetivo de 

medir la satisfacción y el grado de adecuación de los nuevas herramientas metodológicas, a partir de la 

valoración y participación de los alumnos. Todo ello encaminado a una búsqueda de estrategias para gestionar y 

mejorar de la calidad de la docencia. Se han obtenido unos resultados realmente a positivos que indican que se 

debe a seguir trabajando en esta línea. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (EIFORNAT) de la 

Universidad Politécnica de Madrid, en el curso 2010-11 ha comenzado el nuevo grado de 

Ingeniería del Medio Natural, que se imparte por primera vez en España y solamente en la 

UPM. Por eso, quienes lo cursen serán pioneros en una profesión nueva en España que 

formará profesionales en una nueva rama de la Ingeniería dedicada a resolver técnicamente 

los problemas planteados en el Medio Natural. Todo ello ha hecho que este curso 2010-11 que 

comenzaba con el nuevo grado, se plantearan nuevas expectativas al colectivo de profesores 

de esta Escuela, con el inicio este curso del plan Bolonia y de este nuevo grado.  

Desde el curso 2007/08 se han puesto en marcha por un colectivo de profesores de los 

primeros cursos de esta escuela, nuevas actividades, herramientas, metodologías de 

enseñanza, material, cursos, formación etc., encaminadas y coordinadas para cuando llegara la 

implantación de este nuevo titulo [1]. Finalmente todo el trabajo desarrollado de forma 

gradual estos últimos años, ha sido puesto en marcha el presente curso 2010-11.  

 

2. METODOLOGÍA 

Para poder medir y obtener resultados del trabajo que se empezó a desarrollar hace ya 

cuatro años, [1-3] se solicitó un proyecto de Innovación Educativa de la UPM. En este 

proyecto se ha llevado un control de las nuevas actividades y metodologías realizadas, 

asignando una serie de tareas a cada uno de los profesores involucrados en el proyecto de 

implantación y llevando una coordinación de las actividades, en cada una de las asignaturas 

del curso, en la que han participado los profesores que imparten docencia en el primer y 

segundo semestre del nuevo grado. 

Se han coordinado las metodologías docentes, los métodos de evaluación, así como la 

secuenciación de las actividades del alumno a lo largo del semestre, tanto presenciales como 

no presenciales, obligatorias o voluntarias. Todo ello se ha concretado en la elaboración de 

una planificación y seguimiento semestral de todas estas actividades, mediante unas reuniones 

de coordinación con una periodicidad quincenal y donde se han ido actualizando y 

concretando, dicha planificación de actividades para los alumnos. Para los profesores se ha 

desarrollado una planificación de actividades de control y seguimiento de los objetivos 

propuestos, para lo cual los  profesores han aportado información sobre: 

- Nuevo material docente desarrollado 



- Tipos de evaluación y pruebas desarrolladas 

- Entregas 

- Asistencia y nº de alumnos que realizaban las entregas 

Estudiando porcentajes por meses en el primer semestre, así como tasa de aprobados 

con y sin en evaluación continua, tasas de absentismo, y tasas de éxito por asignatura y 

globales. 

Igualmente se ha recopilado la información, mediante un cuestionario a los profesores 

que imparten docencia en las asignaturas de primer semestre sobre:  

- Trabajo individual en el aula y fuera del aula 

- Trabajo en grupo en el aula y fuera del aula 

- Test de autoevaluación  

- Trabajo teórico o práctico al final del semestre 

- Tutorías grupales, foros y chat  

- Controles o exámenes parciales  

- Otras actividades de interés 

Para la evaluación de los resultados del proyecto era necesario realizar los siguientes 

estudios: 

1. Recogida e información inicial sobre los alumnos y evaluación diagnóstica. 

2. Tratamiento estadístico de la estimación del trabajo del alumno.  

3. Valoración global de la percepción de los alumnos sobre las metodologías y los sistemas 

de evaluación. Medida del grado de satisfacción de los alumnos. 

Para la evaluación del primer punto, se realizaron los dos primeros días del curso en la 

jornada de acogida, una serie de encuestas donde se recopiló información para una primera 

evaluación diagnóstica de los alumnos.  

Para abordar los otros dos estudios sobre los alumnos, se ha recogido la información, a 

partir de unos cuestionarios, donde los alumnos han cuantificado y evaluado, el trabajo 

realizado en casa y las horas dedicadas al estudio en las distintas asignaturas. La información 

se recogía el viernes en la última clase (esta información era semanal), para posteriormente, 

realizar un análisis de los datos, en donde poder evaluar el trabajo de los alumnos en las 

distintas asignaturas y sacar conclusiones. 

Así mismo los alumnos rellenaron al finalizar el semestre dos encuestas. Una encuesta 

sobre la satisfacción global en cuanto a coordinación entre asignaturas, que planteaba la 



satisfacción con las metodologías empleadas. Una segunda encuesta correspondiente a cada 

una de las asignaturas impartidas en el primer semestre, cuantificando la adecuación y 

satisfacción con las nuevas actividades, así como el tiempo de dedicación etc. 

Con todo el material recogido sobre esta evaluación global y por cada asignatura del 

primer semestre, se ha querido medir el grado de satisfacción de los alumnos con las nuevas 

metodologías, con el objetivo de mejorarlas y fomentar las novedades implementadas, a partir 

del feedback aportado por los alumnos. 

 

3. RESULTADOS 

Dado el interés que despierta la titulación inaugurada este curso 2010-11 de ingeniería 

del Medio Natural, por el auge que actualmente tiene todo lo relacionado con el medio natural 

y con el medioambiente, se ha comenzado a estudiar el perfil de los alumnos de nuevo ingreso 

ya que éste parece que ha cambiado[4]. 

En la jornada de acogida del presente curso, se pasó a los alumnos una encuesta con la 

que poder realizar una evaluación diagnóstica del nuevo perfil de alumno. Entre las 

conclusiones que se observaron, están, que todos los alumnos se matricularon en el mes de 

julio, y que mayoritariamente este grado fue su primera opción, cosa que no ocurría en cursos 

anteriores. Se observa que el que el tipo de alumno ha cambiado respecto años anteriores, 

parece un dato objetivo ya que la matricula quedo completa en el mes de julio y que más del 

75% eligió la titulación en primera opción. La mayoría de los que no la eligieron como 

primera opción, habían elegida titulaciones que pedían una nota de entrada muy alta como: 

medicina, ingeniería industrial, etc. Esto hace preveer un buen rendimiento por parte de estos 

alumnos, ya que tienen calificaciones elevadas en selectividad, más del 80% se manifestaron 

en la encuesta de acogida altamente interesados con temas medioambientales, y contestaron 

que el nuevo grado se adaptaba a sus expectativas [4].  

La información recibida a partir de la encuesta de acogida, nos hacia preveer que los 

ratios de participación y éxito para los alumnos, serían buenos y muy superiores a años 

anteriores. Los resultados de las notas obtenidas al final del semestre y los datos de las 

encuesta de satisfacción han confirmado lo que preveíamos. El nuevo grado se adapta a sus 

expectativas que junto con la nota media en selectividad media 8,2/14, y el feedback que nos 

han aportado con sus encuestas, nos llevan a ser muy positivos y optimista ante esta nueva 

titulación. 



De las encuestas para estimación del trabajo del alumno se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Hay un reparto homogéneo y continuado de las horas de trabajo de los alumnos, a lo 

largo de todas las semanas del semestre. 

 
Figura 1. Horas de trabajo semanal para los dos grupos A y B. 

 
La carga docente semanal de los alumnos, en todas las asignaturas del primer 

semestre, es similar. 
 

 

 
 

 
Figura 2. Comparación trabajo semanal por asignatura y grupo. 

 
Alto porcentaje de alumnos que han aprobado más de tres asignaturas, cosa 

infrecuente en cursos anteriores. 
La nueva titulación ha ilusionado al nuevo colectivo de alumnos que han llegado este 

curso 2010-11, se han adaptado a la evaluación continua de forma mayoritaria, como puede 

observarse en los resultados obtenidos, y ello ha llevado a obtener mejores resultados finales 

en las asignaturas.  



Figura 3. Porcentaje de asignaturas aprobadas en el primer semestre finalizado 
 

 
 
 

Asig. Ap. 0 1 2 3 4 5 
Todos 17,65% 14,71% 16,18% 30,88% 11,76% 8,82%

Grupo A 12,12% 15,15% 15,15% 36,36% 12,12% 9,09%
Grupo B 22,86% 14,29% 17,14% 25,71% 11,43% 8,57%

 
Figura 4. Porcentaje de asignaturas aprobadas por grupos en el primer semestre. 

 

 
Figura 5. Horas de trabajo semanal por grupo y asignatura.  

 

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos en las encuestas 

globales realizadas, al finalizar el primer semestre del nuevo grado. Algunas cuestiones se 

llevaban analizando desde años anteriores. Se presentan primeramente los resultados que son 

comparables con encuestas de años anteriores, en los que se habían comenzado a poner en 

marcha parte de las nuevas metodologías en alguna asignatura, y realizadas en la antigua 

titulación de ingeniero Forestal [5-7].  



 

3.1 Resultados de la encuesta a los alumnos. En el primer semestre de la nueva titulación se 

ha realizado una primera de encuesta, la misma que se ha ido realizando los últimos cuatro 

cursos, para conocer el grado de cumplimiento. Nos sirve para conocer las características y 

opiniones de los alumnos ante el nuevo grado que ha comenzado este curso. 

Los resultados, comparados con la encuesta realizada en los cuatro cursos anteriores 

[5,7], son los siguientes: 

Tabla 1. Resultados de las encuestas alumnos. Valores promediados. 

CUESTIONARIO  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nº de encuestados por grupo  13,0 14,1 25 

Nº de asignaturas en las que se realiza la 

encuesta  10 9 5 

¿Realizas algún tipo de trabajo remunerado?   26,1% 28,1% 7% 

Porcentaje de horas que has asistido a las 

clases de cada asignatura sobre el total de horas 

impartida. 74,1% 74,1% 69,7% 90% 

Nº de horas a la semana (sin contar las horas 

oficiales de clase) que has dedicado (de media) 

a estudiar cada asignatura: 2,3 2,4 2,3 3’1 

¿Cuál es tu grado de satisfacción en particular 

con la metodología con la que se imparte esta 

asignatura? (0 - 5) 3’8 4,0 3,6 3,8 

¿Cuál ha sido tu grado de cumplimiento en las 

entregas y demás trabajos que te han pedido en 

esta asignatura? (0 - 5) 3,6 3,8 3,2 3,8 

2010/11 (sólo primer semestre nueva titulación) 
Hay una tendencia positiva de mejora, a medida que las nuevas metodologías se han 

ido implantado, hasta el curso actual. Los resultados son mejores para este curso, además se 

debe tener en cuenta que el número de alumnos que han contestado la encuesta ha sido muy 

superior, mostrando que la participación en la evaluación continua ha aumentado de forma 

considerable. 

Como puede observarse el porcentaje de asistencia a clase es mucho más elevado que 

en cursos anteriores, hay que tener en cuenta que con el nuevo plan Bolonia la asistencia se 

supone obligatoria. 



Del mismo modo se ha observado que ha disminuido el número de alumnos que 

trabajan lo que disminuye el absentismo. Esto esta acorde con la mayor participación en la 

evaluación continua y el llevar al día un mayor número de asignaturas. 

La encuesta global y la encuesta por asignatura fueron cumplimentadas por los 

alumnos al final de las clases del primer semestre, la relación de preguntas realizadas nos 

lleva a los siguientes resultados. 

3.2 Resultados de satisfacción: Encuestas globales. A continuación se presentan los 

resultados globales para las cinco asignaturas cursadas en el primer semestre, y la valoración 

que los alumnos dan de algunas de las preguntas más representativas: 

 

Tabla 2. Valora de 0 a 5 (0 es la valoración mínima y 5 la máxima) tu grado de satisfacción 

Grado de satisfacción Recuento Media Mediana 

El horario de las clases presenciales.  70 3’92 4 

El horario de los laboratorios y actividades complementarias.  77 2’75 3 

La coordinación de las actividades y trabajos exigidos.  77 3’32 3 

Los contenidos estudiados.  77 3’76 4 

Los estudios en general.  77 3’81 4 

 

El grado de satisfacción con los horarios, contenidos y estudios es bueno. 

 
Tabla 3. Valora de 0 a 10 (0 es extremadamente pocas, 5 está bien, y 10 extremadamente muchas) 

Nº de horas necesarias en: Recuento Media Mediana 

Clases presenciales.  77 5’5 5 

Laboratorios y actividades complementarias 

presenciales.  

77 5’4 5 

Estudios y trabajo en casa.  77 5’8 5 

 

En la tabla se refleja que los alumnos consideran adecuado, el número de horas exigidas tanto 

en clases presenciales como las horas necesarias  de trabajo y estudio en casa. 

 



 
 

Figura 6. Valora de 0 a 10 el número de horas exigidas en estudios y trabajo en casa. 

 

3.3 Resultados de satisfacción: Encuestas por asignaturas. Alguna de las preguntas realizadas 

en cada una de las asignaturas del primer semestre, son las que aparecen en las tablas a 

continuación. 

Tabla 4. Porcentaje de horas que has asistido a las clases de la asignatura sobre el total de horas.  

 Nº alumnos Media Mediana 

Matemáticas 33 93’4% 98% 

Química 51 93’8% 97% 

Dibujo 58 94’34% 95’5% 

Zoología 24 88’12% 90% 

Datos globales 166 93’13% 95% 

 

Tabla 5. La demanda de trabajo de esta asignatura consideras que ha sido: 1= excesivo, 2= grande, 3= 

normal, 4= pequeña. 

 Nº alumnos Media Mediana 

Matemáticas 36 2’77 3 

Química 52 2’59 3 

Dibujo 61 1’78 2 

Zoología 25 2’28 2 

Datos globales 174 2’304 2,5 

 

La implantación de la evaluación continua, ha conseguido que el alumno trabaje de forma 

gradual y semanal, con un trabajo continuado y repartido entre las distintas asignaturas. En años 

anteriores estaban acostumbrados, en la mayoría de las asignaturas, a concentrar sus esfuerzos en un 

solo examen. No han considerado excesivo la demanda de trabajo en ninguna de las asignaturas. 

 



Tabla 6. Valora de 0 a 5 (0 el mínimo y 5 el máximo) en las siguientes cuestiones referidas a 

esta asignatura. 
Resultados por asignatura M Q D Z Global 

Si llevas la asignatura al día.  4 3 3 3 3 

Tu grado de cumplimiento en las entregas y demás trabajos 

solicitados por el profesor.  

4 5 4 5 4 

Tu grado de satisfacción con la metodología empleada en 

general.  

3 4 3 4 4 

Tu grado de satisfacción con las clases presenciales.  4 4 4 4 4 

Tu grado de satisfacción con los trabajos, prácticas y 

ejercicios que te han propuesto.  

4 4’5 3 4 4 

Tu grado de satisfacción con el material docente  

(ejercicios, apuntes, etc.) empleado.  

4 4 3 4 4 

M= Matemáticas, Q= Química, D= Dibujo, Z=Zoología 

Se ha trabajado con datos de 42 alumnos por asignatura y se ha tomado la mediana como 

estadístico. Como puede apreciarse en los resultados obtenidos: 

- Llevaban mayoritariamente la asignatura al día: con una valoración por parte de los 

alumnos de 3/5. 

- Cumplían con las entregas al ser esto un requisito necesario en la evaluación continua, con 

una valoración de 4/5. 

- Se sentían altamente satisfechos con su cumplimiento en las entregas, con una valoración 

de 4/5. 

- Altamente satisfechos con el material docente: valoración de 4/5. 

 
Figura 7. Encuesta final asignatura de matemáticas 2010-11 

 



4. CONCLUSIONES 
En la EUIT Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid se está realizando el 

proceso de organización del nuevo grado de Ingeniería del Medio Natural, que se ha 

comenzado a impartir en la Escuela. Para ello, se ha formado un grupo de trabajo en el que 

intervienen profesores, que han venido colaborando durante todo el curso, para estudiar las 

cuestiones académicas y organizativas de la nueva titulación. Fruto de la colaboración docente 

por parte de los profesores que imparten las asignaturas de los dos primeros semestres de la 

nueva titulación, se ha conseguido una respuesta muy positiva y exitosa por parte de los 

alumnos.  

A la mejora de los resultados de los alumnos, ha contribuido la evaluación continua, la 

coordinación y planificación entre todas las asignaturas. Se ha conseguido que la carga de 

trabajo de los alumnos, así como la planificación de pruebas y exámenes de evaluación fuera 

distribuida desde el principio del semestre. Dicha distribución, era conocida por los alumnos a 

través de las guías docentes desde el principio de curso. Todo ello ha posibilitado que los 

alumnos pudieran llevar a cabo la evaluación continua en la mayoría de las asignaturas. 

Esta experiencia que en años anteriores se ha realizado de forma parcial, se ha llevado 

de forma conjunta y global en el primer semestre del presente curso. En cursos anteriores 

decaía la actitud del alumno llevándole a abandonar más de una signatura. La evaluación 

continua, las entregas, pruebas continuadas, sincronización y planificación en la nueva 

titulación así como la motivación inicial, que manifestaban los alumnos ante este nuevo 

grado, ha permitido que un mayor número de alumnos, continuaran trabajando hasta el final 

del semestre en un mayor número de asignaturas. Mejorando los resultados, la tasa éxito y la 

satisfacción de los alumnos en este primer semestre.  

Las metodologías docentes que se han aplicado, han contado con un alto grado de 

satisfacción entre los profesores y los alumnos, como se ha podido observar en las encuestas 

realizadas, llevándonos a ser muy positivos y optimista ante esta nueva titulación. 
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