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RESUMEN   

El grado de Ingeniería del Medio Natural se implantó por primera vez en la Universidad Politécnica de 

Madrid el curso 2010-11. Es un título de nueva creación y exclusivo de esta Universidad. La puesta en 

marcha de nuevas asignaturas, la elaboración de material docente, la aplicación de nuevos métodos de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación continua, la formación de comisiones de coordinación de curso y 

entre los distintos cursos, etc., ha permitido recoger información relevante  sobre la marcha del grado, 

procedente tanto de los profesores como de los alumnos. Esta información permitirá planificar diversas 

acciones de mejora continua, como mantener la demanda de los estudios, dar a conocer a los futuros 

empleadores las competencias del nuevo grado, reducir el abandono y mejorar el grado de eficiencia, la 

coordinación de los estudios y la adquisición de competencias específicas y transversales del alumnado. 

Asimismo es nuestro objetivo optimizar las horas de dedicación y la exigencia de las materias que 

conforman los planes de estudio a los créditos asignados, mejorar la satisfacción de los alumnos, y en 

definitiva, facilitar la acreditación del grado y la empleabilidad de nuestros egresados. En este trabajo 

presentamos los primeros resultados del seguimiento del grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Grado de Ingeniería del Medio Natural es un nuevo título, nunca antes 

impartido en la universidad española. La propuesta del título se plantea ante la 

constatación de las siguientes realidades: 

‐ La necesidad de que las universidades españolas formen profesionales en 

Ingeniería del Medio Natural titulados a nivel de grado. Esta realidad 

española refleja la situación de todos los países del mundo, y aparece 

recogida y plenamente justificada en el Libro Blanco de las titulaciones 

Agrarias y Forestales. 

‐ El reto de formar graduados en Ingeniería del Medio Natural con suficiente 

calidad formativa, dentro del marco legal que regula la elaboración de Planes 

de estudio de las nuevas titulaciones. Así se crea una nueva carrera 

independiente de la de Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales. 

El nuevo Título de Grado en Ingeniería del Medio Natural se adscribe a la nueva 

Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Este nuevo centro se crea  a partir de las actuales Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Montes y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. 

Los estudios constan de un núcleo formativo multidisciplinar, con énfasis en 

áreas como: ciencias de la naturaleza, técnicas de análisis territorial, socioeconomía, 

infraestructuras en el medio natural, gestión de espacios y especies, detección y 

corrección de impactos y dirección de proyectos. Los futuros egresados se encontrarán 

especialmente capacitados para: 

‐ La prevención y solución de problemas ambientales del medio natural. 

‐ La planificación, dirección y ejecución de estudios ambientales y planes de 

preservación del medio natural. 

‐ La integración en equipos multidisciplinares para la elaboración de proyectos 

de impacto ambiental. 

‐ La programación y dirección de estudios sobre la calidad del aire, suelo y 

agua.  

‐ El desarrollo de tecnologías para el uso racional del medio natural. 

‐ El asesoramiento a instituciones, empresas y legisladores. 

      Por otro lado, la implantación de los nuevos títulos de grado en la universidad 

española lleva aparejado el compromiso de realizar su seguimiento, basándose en el 



Sistema Interno de Garantía de Calidad y en las directrices de la Universidad. Dicho 

seguimiento debe involucrar una serie de aspectos, entre los que destacamos: 

‐ Oferta y demanda. 

‐ Información y acogida de los nuevos estudiantes. 

‐ Desarrollo de la docencia. 

‐ Rendimiento académico. 

‐ Satisfacción de profesores y alumnos 

En este trabajo presentamos algunas de las acciones llevadas a cabo para  el 

seguimiento y mejora de la titulación, de acuerdo con lo establecido en los puntos 

anteriores.  

 

2. METODOLOGÍA  

En los últimos años se han ido desarrollando en la EUIT Forestal diversos 

Proyectos de Innovación Educativa que han tenido por objetivo estudiar estos aspectos 

en la nueva titulación y dar pautas y recomendaciones para su mejora ([1], [2], [3]). En 

particular, en el curso académico 2011-12 se está desarrollando el proyecto 

“Coordinación de las asignaturas de 1º curso de Ingeniería del Medio Natural y 

colaboración en la planificación de actividades académicas”, con la participación de 22 

profesores, que trata de dar cuenta de algunos de los aspectos mencionados. Este 

proyecto se coordina con otros desarrollados en el centro que tratan sobre competencias 

transversales [4], tutorías y mentorías [5] y organización de cursos posteriores [6]. 

El citado proyecto tiene como principal objetivo la continuación de la 

colaboración de los profesores de las asignaturas de 1º curso de GIMN, iniciada en el 

pasado curso académico. En este marco se incluye la elaboración de información y 

documentación sobre los contenidos, las metodologías docentes y de evaluación y las 

condiciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas, con una planificación 

global e integrada que facilite la organización académica de 1º curso. El Proyecto actúa 

de forma coordinada con la Comisión de Coordinación Académica del curso, apoyando 

y complementando el funcionamiento de ésta.  

Sobre esta base organizativa, se ha ido realizando un estudio pormenorizado del 

rendimiento académico en la nueva titulación, tanto desde el punto de vista de las 

asignaturas como de los alumnos. También se han podido realizar encuestas de 

satisfacción a los estudiantes, en las que éstos han manifestado su opinión sobre los 

aspectos académicos más relevantes.  



3. RESULTADOS 

Se exponen aquí los resultados más interesantes de los estudios realizados por el 

Proyecto de Innovación Educativa. 

3.1. Oferta y demanda: 

La oferta y la demanda se pueden considerar adecuadas por el momento. Con 

una oferta de plazas de 75 alumnos de nuevo ingreso más 25 procedentes de traslados, 

la demanda ha sido satisfactoria en los cursos académicos 2010-11 y 2011-12, con notas 

de entrada de 6,9 y 7,1 respectivamente y con un alto porcentaje de alumnos que elije 

estos estudios en primera opción.  

El número de nuevos alumnos matriculados fue de 82 en ambos cursos. 

3.2. Abandono: 

De momento sólo se puede hablar del abandono en un curso académico, el de los 

alumnos que iniciaron los estudios en el curso 2010-11 y no se matricularon de nuevo 

en el curso 2011-12. Con esta perspectiva, los alumnos del Grado de Ingeniería del 

Medio Natural que han abandonado los estudios han sido 9, de los cuales uno se 

trasladó a otro centro de la UPM y dos a otras universidades madrileñas. El abandono 

no siempre implica fracaso en los estudios ya que, aunque 4 de ellos no aprobaron 

ninguna asignatura, el resto aprobaron entre el 20 y el 100% de los créditos del curso. 

El porcentaje de abandono respecto a los alumnos matriculados es entonces del 

11%, un valor muy razonable en nuestra universidad. 

3.3. Rendimiento académico comparado en los primeros semestres de los cursos 

consecutivos 2010-11 y 2011-12: 

Las comparaciones entre los mismos semestres sólo se pueden realizar por el 

momento entre los cursos 2010-11 y 2011-12, en los primeros semestres y en la 

convocatoria ordinaria (enero). En los resultados que se exponen a continuación se 

utilizará la tasa de eficiencia, que es la relación entre alumnos aprobados y matriculados 

expresada en porcentaje.  

En el curso 2010-11 todos los alumnos eran nuevos y en el 2011-12 se mezclan 

nuevos y repetidores, muchos de éstos con un número menor de asignaturas 

matriculadas en el semestre. Como se puede apreciar, el valor del curso 2011-12 mejora 

respecto al curso anterior. Si analizamos por separado los resultados de los alumnos 

nuevos y repetidores observamos que la eficiencia media es mucho mayor en los que 

cursan las asignaturas por primera vez. 

 



Tabla 1. Comparación entre las tasas de eficiencia del primer semestre en la convocatoria 
ordinaria (enero) 
 

Curso Nº alumnos 
Valor medio de la tasa 

eficiencia por asignatura (%) 

2010-11 82 44,9 

2011-12 147 51,2 

2011-12 
(sólo alumnos nuevos) 

85 57,0 

2011-12 
(sólo repetidores) 

62 
27,4 

 
 

Si se analiza el resultado de cada alumno, los resultados se muestran en las 

siguientes figuras: 

 

 

Figura1. Rendimiento académico de los alumnos en el primer semestre del curso 2010-11 

 

 

Figura 2. Rendimiento académico de los alumnos en el primer semestre del curso 2011-12 
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Se puede apreciar en el curso 2011-12 la mejora en el número de alumnos de la última 

clase, con más del 80% de las asignaturas aprobadas. Indudablemente, aquí debe ser 

importante el efecto de los repetidores con muy pocas asignaturas correspondientes a  

este semestre. 

3.4. Efecto de la convocatoria extraordinaria en primer curso (2010-11): 

En los actuales planes de estudio se contempla una única convocatoria 

extraordinaria, que en la UPM se realiza en julio para ambos semestres. Los datos de 

que disponemos son de los semestres 1º y 2º del curso 2010-11. La tasa media de 

eficiencia en las distintas asignaturas se muestra en la siguiente tabla, diferenciando 

ambas convocatorias (ordinaria y extraordinaria),  y el total.  

 

Tabla 2. Comparación entre las tasas de eficiencia diferenciando las dos convocatorias 

 Valor medio de la tasa eficiencia por asignatura (%) 

Convocatoria 1º semestre 2º semestre 

Ordinaria + Extraordinaria 55,5 58,9 

Ordinaria 44,4 51,0 

Extraordinaria 19,6 15,8 

 

Como cabía esperar, el rendimiento medio de la convocatoria de julio es muy 

inferior al de las convocatorias ordinarias. Esto no es así en todas las asignaturas: las 

que tienen bajas tasas en la convocatoria ordinaria, tienen tasas comparables en la 

extraordinaria; por el contrario, las que tienen tasas altas en la ordinaria, reducen 

considerablemente el porcentaje de aprobados en la extraordinaria.  

3.5. Rendimiento académico de los alumnos en 3 semestres consecutivos: 

Si se consideran los alumnos que ingresaron en 1º semestre del curso 2010-11, 

continuaron con el 2º semestre del mismo curso y se matricularon en alguna asignatura 

del 3º semestre del curso 2011-12, su número es de 66, como es lógico con un 

rendimiento muy diverso. El gráfico que muestra su rendimiento académico es el 

siguiente: 



 

Figura 3.  Rendimiento académico a lo largo de 3 semestres consecutivos. 

 

Hay un nº de alumnos superior al 30% con un nº de asignaturas aprobadas de 

entre el 80% y el 100%, lo que es un buen indicativo de éxito académico. Sin embargo, 

sólo 9 llevan aprobados el 100% de los 90 créditos totales de los tres semestres. A la 

vista de la figura anterior, cabe esperar que este número se incremente en futuros 

semestres y aumente el número de egresados esperado de la primera promoción. 

3.6. Encuestas de satisfacción: 

Las encuestas de satisfacción se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 

años [7]. A continuación se presentan los resultados de la encuesta de satisfacción 

global realizada a los alumnos en el primer semestre del curso 2011/12. En las tablas 3 y 

4 se presentan  las preguntas realizadas a los alumnos junto con el valor medio de las 

respuestas; las figuras 4 y 5 se representan la frecuencia de cada uno de los resultados. 

Cabe destacar que este año han participado en la encuesta tanto alumnos nuevos como 

repetidores. Éstos últimos  han tenido que compatibilizar las asignaturas de dos cursos, 

lo que sin duda dificulta la asistencia a clase y el seguimiento de la evaluación continua. 

Los aspectos que menos satisfacen a los alumnos son la asistencia a clase por la tarde, 

en la que se realizan los laboratorios y otras actividades complementarias, y la 

coordinación de actividades y trabajos exigidos. Mientras que en el primer caso no es 

posible encontrar una solución por las características de los laboratorios, en el  caso de 

la coordinación se han propuesto modificaciones de horarios y de las pruebas de 

evaluación que esperamos que mejoren la posibilidad de los alumnos para cursar 

asignaturas de cursos distintos simultáneamente.  
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Respecto a la opinión de los alumnos sobre las horas que tienen que dedicar a las 

asignaturas, la calificación próxima a 5 (que en este caso indica que se considera 

adecuada), pone de manifiesto que están de acuerdo con las horas presenciales exigidas, 

mientras que les parecen ligeramente excesivas las que deben dedicar a otras 

actividades. 

 
Tabla 3. Grado de satisfacción general de los alumnos en el primer semestre. Valoración de 0 a 
5 (0 es la valoración mínima y 5 la máxima) 

Grado de satisfacción con:  2011-12 
El horario de las clases presenciales 3,2 
El horario de los laboratorios y actividades complementarias 2,3 
La coordinación de las actividades y trabajos exigidos 2,4 
Los contenidos estudiados 3,6 
Los estudios en general 3,4 

 
 
Tabla 4. Grado de satisfacción de los alumnos en el primer semestre con el tiempo dedicado a 
las asignaturas. Valoración de 0 a 10 (0 es extremadamente pocas, 5 está bien y 10 
extremadamente muchas) 

Grado de satisfacción con nº de horas de: 2011-12 
Clases presenciales 5,7 
Laboratorios y actividades complementarias presenciales 6,7 
Estudios y trabajos en casa 6,8 

 
 

 

Figura 4: Opinión de los alumnos sobre los estudios en general 



 

Figura 5. Opinión de los alumnos sobre las horas de dedicación a las asignaturas 

 

4. CONCLUSIONES 

En torno a la titulación de grado en Ingeniería del Medio Natural se están 

desarrollando varios Proyectos de Innovación Educativa que pretenden facilitar el inicio 

de esta nueva carrera, creando foros de coordinación entre profesores y estudiantes. En 

el caso del proyecto que tiene que ver con el primer curso, sus integrantes están 

trabajando en el proceso de seguimiento de los nuevos títulos, puesto en marcha por la 

UPM para mejorar su implantación y desarrollo. La demanda de la titulación ha sido 

muy aceptable, estando en los dos primeros años la nota de corte próxima a 7. El alto 

porcentaje de alumnos que eligen esta carrera en primera opción ha hecho que el 

abandono haya sido bajo comparado con la media de la Universidad. En cuanto al 

rendimiento académico, el valor medio de las tasas de eficiencia ha estado en casi todos 

los semestres por encima del 50%, de acuerdo con los objetivos de la titulación 

plasmados en la memoria presentada a la ANECA para su verificación.  

En lo que respecta a la satisfacción del alumnado, se han realizado encuestas que 

permiten afirmar que los alumnos están razonablemente satisfechos con el desarrollo del 

curso; los aspectos más criticados en estas encuestas han sido el horario de los 

laboratorios y actividades complementarias y la coordinación de las actividades y los 

trabajos exigidos, probablemente relacionado con la dificultad de los repetidores para 

compatibilizar la evaluación continua de dos cursos; todo ello ha conducido a la 



implementación de medidas como cambios de horarios y modificaciones en la secuencia 

de algunas pruebas de evaluación, que esperamos conduzcan tanto a una mejora de los 

resultados en el próximo curso académico como al aumento de la satisfacción de los 

alumnos con el conjunto de los estudios. 
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