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Acta de la Reunión del la Comisión para la Garantía de la Calidad del Título de Máster Oficial 

en Ingeniería de Montes celebrada los días 1 y 9 de julio de 2020 

 

Asistentes: 

 Presidente: Juan M. Domingo Santos (Coordinador de la Titulación) 

 Representante del Área de Ingeniería Agroforestal: Manuel Fernández Martínez 

(suplente) 

 Representante del Área de Tecnologías del Medio Ambiente: Javier Vázquez Piqué 

Disculpan su asistencia: 

 Representante del Área de Ingeniería Agroforestal: Ígor Rapp Arrarás (causa familiar 

grave) 

 Representante de Alumnos: Victoriano Camacho Cascajo 

 Representante del Personal de Administración y Servicios: Juan Francisco Peña Ramos 

 

En reunión virtual, a las 10 horas los días 1 y 9 de julio de 2020, los miembros de la comisión de 

la Garantía de la Calidad del Título de Máster Oficial en Ingeniería de Montes (CGCMIM) que 

arriba se citan se reúnen para tratar el siguiente punto del ORDEN DEL DÍA: 

1.- Revisión de las guías docentes de las asignaturas del Título de Máster Oficial en Ingeniería 

de Montes para el curso 2020-2021 

El Presidente/a de la Comisión informa que, en aplicación del "Procedimiento de elaboración, 

revisión, aprobación y publicación de las guías docentes de las asignaturas que componen el 

Plan de Estudios de las titulaciones adscritas a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería", 

aprobado por Junta de Centro el 19 de junio de 2015, la Dirección del Centro estableció el 

calendario de actuación para que las guías docentes reciban el visto bueno de la Junta de 

Centro. 

Los Departamentos, como responsables de la docencia, aprobarán las guías de las asignaturas 

adscritas a sus áreas, siempre que hayan sido valoradas favorablemente por la Comisión para 

la Garantía de la Calidad correspondiente. Los Departamentos deben remitir al Centro un 

documento en el que se refleje la aprobación de las guías. 

Además, según este procedimiento: 

- Las Comisiones para la Garantía de la Calidad de las distintas titulaciones revisarán las 

guías docentes correspondientes y emitirán informe "favorable", "favorable con 

recomendaciones" o "no favorable" de cada guía recibida. En caso de informar una 

guía de forma desfavorable, la Comisión deberá motivar tal decisión. 
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- En este proceso de revisión, las Comisiones velarán para que el contenido de la guía 

docente se ajuste a lo que establece la ficha de la asignatura en la Memoria del Plan de 

Estudios y a las recomendaciones de la DEVA en relación a sus contenidos mínimos 

(breve descripción de contenidos especificados en la guía), competencias a adquirir 

por los estudiantes (específicas del Plan de Estudios y básicas, generales y 

transversales), relación de actividades formativas y metodologías docentes, así como 

los sistemas de evaluación. Respecto a los sistemas de evaluación, la guía docente 

deberá especificar los porcentajes asignados a cada metodología de evaluación para 

establecer la calificación final del estudiante, porcentajes fijos que deben situarse 

entre los porcentajes mínimo y máximo establecidos en la ficha de la asignatura de la 

Memoria del Plan de Estudios.   

- Cada Comisión trasladará a los Departamentos sus informes, solicitando la corrección 

de aquellas guías con informe desfavorable y que se atiendan las recomendaciones de 

las guías favorables. Para ello, se establecerá un plazo durante el cual estas guías 

podrán ser modificadas a través de la aplicación GuíaMe. Finalmente, las Comisiones 

emitirán los informes definitivos. 

Se hace constar: 

- Reunida la Comisión el 1 de julio y tras analizar y revisar todas las guías docentes del 

título de Máster Oficial en Ingeniería de Montes la Comisión elabora un primer 

informe provisional que se adjunta en el Anexo I de este documento. 

 Este primer informe se ha remitido a los Departamentos el 3 de julio, para que se 

atiendan las recomendaciones realizadas por la comisión. 

- Reunida de nuevo el 9 de julio la Comisión vuelve a analizar y revisar todas las guías 

docentes y emite el informe definitivo que se adjunta en el Anexo II de esta acta.  

- Este segundo informe se ha remitido a los Departamentos el 10 de julio, para que se 

atiendan las recomendaciones realizadas por la Comisión. En este informe se indica 

que todas las guías son favorables, salvo una que es favorable con recomendaciones. 

 

 

 

 

Fdo. : Juan M. Domingo Santos 

 

Presidente de la Comisión para la Garantía de la Calidad del Máster Oficial en Ingeniería 

de Montes 
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ANEXO I 

 

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO 

DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE MONTES SOBRE LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

DE LA TITULACIÓN 

 

Los apartados a revisar se han codificado con respecto a la siguiente clasificación: 
1. Datos de la Asignatura: hay errores o falta información. 
2. Datos de los Profesores: faltan por cumplimentar datos del profesorado. 
3. Falta por cumplimentar la descripción de contenidos en inglés 
4. Situación de la Asignatura: falta por cumplimentar información.   
5. Actividades Formativas / Metodologías Docentes: no se corresponden con las que 

aparecen en la Memoria de Verificación y/o no están desarrolladas.  
6. Temario Desarrollado / Bibliografía: el temario no está suficientemente desarrollado 

y/o no se especifica bibliografía. 
7. Sistemas de Evaluación: no se corresponde con el que se describe en la Memoria de 

Verificación y/o no está cerrado para el estudiante dentro del rango de porcentajes 
establecidos en la Memoria. 

8. Organización Docente Semanal: el desglose de las horas que se especifica no coincide 
con la estructura de la asignatura y/o falta información. 

 
La comisión ha determinado que todas las guías analizadas son favorables a excepción de las 
que se detallan a continuación que son desfavorables o favorables con recomendaciones: 
 

PRIMER CURSO: 
 
1150101. Industrias de la madera maciza y los tableros 

Informe:  Favorable  
 
1150102. Construcciones e instalaciones para las industrias forestales 

Informe:   Favorable 
 
1150103. Energías renovables en el Medio Forestal y Natural 

Informe:  NO favorable  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 8.2. Criterios de evaluación y calificación: 

En la Memoria de Verificación se asigna un porcentaje mínimo del 10% a las “Pruebas de 

evaluación mediante plataformas de enseñanza virtual”. Este sistema no ha quedado 

contemplado en la guía, por lo que debe incorporarse con un peso de entre el 10% y el 40% 

 



 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 

GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL MÁSTER EN 

INGENIERÍA DE MONTES 

 

Acta de reunión de la CGC-MIM para la revisión y aprobación de guías docentes – julio 2020 4 

1150104. Ordenación de Comarcas Forestales y Espacios Naturales 
Informe:  Favorable  

 
 
1150105. Planificación Hidrológica y Lucha contra la Desertificación 

Informe:  NO favorable  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 1: Falta añadir la Descripción de contenidos en inglés tras la revisión de la Memoria-

Verifica del máster. 

Apdo. 3: Objetivos como resultados del aprendizaje no coinciden con los que aparecen en la 

Memoria-Verifica tras la revisión; debe contener al menos esos. 

Apdo. 5.3: Actividades formativas no presenciales (las horas de cada actividad que aparecen 

son las de dedicación del estudiante, no las de interacción profesor/estudiante). Además, falta 

por reflejar las Metodologías docentes no presenciales. 

 
1150106. Biotecnología y Mejora Genética en el Ámbito Forestal 

Informe:  NO favorable  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 5.3: falta por reflejar las Actividades formativas y las Metodologías docentes no 

presenciales. 

Apdo. 8.3: falta concretar el sistema de evaluación virtual, incluyéndolo en un rango 10-40% de 

la calificación final. 

Apdo. 9: El desglose semanal no se corresponde con la planificación bimestral del nuevo 

sistema semipresencial. Deben especificarse, además, las actividades no presenciales. 

 
1150107. Implantación y Auditoría de Sistemas de Certificación en el Ámbito Forestal 

Informe:   Favorable 
 
1150108. Organización y Dirección de Empresas Forestales 

Informe: Favorable con recomendación   
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 9. Organización docente semanal orientativa: 

En la semana 6 aparece un descuadre de una hora, pues el número total de horas de la 

semana es de 7 y se describen sólo 6. Probablemente porque ha quedado cortada la 

descripción del campo “Contenido desarrollado”, por un texto excesivamente largo. Se 

recomienda que se intente abreviar el contenido para que pueda colocarse correctamente la 

información del número de horas. 
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1150109. Dirección Financiera de la Empresa Forestal 

Informe:  NO favorable  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 1.2. Breve descripción (en inglés): Una vez actualizado el contenido de los 

descriptores (en castellano) a la Memoria de Verificación modificada, procede que se actualice 

su versión en inglés. 

Apartado 5.3. Desarrollo y justificación: Falta incorporar el listado de actividades y 

metodologías docentes no presenciales, según se ha indicado en las instrucciones enviadas al 

profesorado de la CAMIM. Además del listado, conviene indicar una breve descripción de 

cómo se desarrollarán estas actividades no presenciales. 

Apartado 8.2. Criterios de evaluación y calificación: 

 La ponderación del 65% aplicada al sistema “Examen de teoría/problemas” excede la 

establecida en la horquilla de la Memoria de Verificación (10-50%), por lo que debe 

rehacerse. 

 Falta incorporar el listado de pruebas no presenciales, según se ha indicado en las 

instrucciones enviadas al profesorado de la CAMIM. Por otro lado, en la guía se indica 

una “Evaluación adaptada modalidad continua” que entendemos se refiere a la 

adaptación de la evaluación a los escenarios COVID-19. Estas adaptaciones no deben 

realizarse en la guía de la asignatura, si no en la “adenda” correspondiente. 

 Sólo se indican las competencias evaluadas en una de las opciones de evaluación. Se 

debe indicar de qué manera las otras opciones garantizan la adquisición de todas las 

competencias. 

Apartado 9. Organización docente semanal orientativa: Se debe proceder a la adaptación de la 

planificación al nuevo horario y a la modalidad de enseñanza semipresencial, según las 

instrucciones enviadas al profesorado de la CAMIM. 

 

1150110. Políticas Forestales y Sociología 
Informe:  Favorable con recomendaciones  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 5.3. Desarrollo y justificación: Dado que el Máster se imparte en modalidad 

semipresencial, conviene que se haga un breve desarrollo de las actividades y metodologías 

docentes no presenciales que van a utilizarse y cómo se combinarán con las presenciales, así 

como las competencias que trabajarán. 
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1150111. Marketing Forestal 
Informe:  No favorable  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 5.3. Desarrollo y justificación: Dado que el Máster se imparte en modalidad 

semipresencial, conviene que se haga un breve desarrollo de las actividades y metodologías 

docentes no presenciales que van a utilizarse y cómo se combinarán con las presenciales, así 

como las competencias que trabajarán. 

Apartado 8.2. Criterios de evaluación y calificación: Es necesario que se especifique un sistema 

de desempate para la concesión de Matrículas de Honor, en caso de que haya más de un 

estudiante por cada 20 matriculados o fracción, que cumpla los requisitos indicados. 

Apartado 9. Organización docente semanal orientativa: El cronograma debe adaptarse al 

horario de impartición de la asignatura en las semanas 1-7 del segundo cuatrimestre, según se 

indica en las instrucciones enviadas al profesorado de la CAMIM. 

 

1150112. Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales 
Informe:  No favorable  
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 1.2. Breve descripción (en inglés): Una vez actualizado el contenido de los 

descriptores (en castellano) a la Memoria de Verificación modificada, procede que se actualice 

su versión en inglés. (Falta la traducción del último ítem: “Técnicas de prevención de riesgos 

laborales en actividades forestales”) 

Apartado 8.2. Criterios de evaluación y calificación: 

 Falta incorporar el listado de pruebas no presenciales, según se ha indicado en las 

instrucciones enviadas al profesorado de la CAMIM. 

 En la Memoria de Verificación se asigna un porcentaje mínimo del 10% a las “Pruebas 

de evaluación mediante plataformas de enseñanza virtual”. Este sistema se cita, pero 

no queda claramente contemplado en la guía, por lo que debe incorporarse como un 

ítem de evaluación más, con un peso de entre el 10% y el 40% 

 

1150113. Técnicas Instrumentales e Instrumentación en Investigación Forestal 
Informe: No favorable 
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 1: 
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 La asignatura es de 2º curso, 1er. Cuatrimestre. La guía indica que es de 1er. Curso, 
2º cuatrimestre 

Apartado 7:  

 El examen de teoría contabiliza un 50%, que está fuera de la horquilla indicada en 
la memoria de verificación (20-40). 

 No se contempla en la evaluación las pruebas a través de plataforma virtual, que 
en la memoria tienen un peso del 20-40%. 

 Se contempla la posibilidad de realizar un examen de prácticas, cuando esta 
posibilidad no está contemplada en la memoria. 

 La defensa de prácticas contabiliza en total el 40% cuando la horquilla de la 
memoria indica un peso de 0-25%. 

 El párrafo que indica “En el caso de que hubiera más de un estudiante por cada 
veinte o fracción…”, que se refiere a la concesión de matrícula de honor está 
descolocado y habría que moverlo al final del apartado. 

Apartado 8: 

 La asignatura es del segundo bimestre (la distribución semanal está indicada en el 
primer bimestre). 

 

1150114. Metodología para la investigación en el ámbito forestal 
Informe:  NO OFERTADA  
 
 

 

1150115. Uso Público y Pedagogía Forestal 
Informe: NO favorable   
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 1: falta revisar la Descripción de contenidos según la revisión de la Memoria-Verifica 

del máster. Los datos de número de créditos no suman el total de la asignatura; esto provoca 

que las horas en el cronograma estén también incorrectas (deben sumar 30). 

Apdo. 3: Objetivos como resultados del aprendizaje no coinciden con los que aparecen en la 

Memoria-Verifica tras la revisión (versión en Inglés). 

Apdo. 8.2: el 40% de la nota asignado a “Defensa de trabajos en informes escritos” no coincide 

con el rango 0-30% que aparece en la Memoria-Verifica. Se recomienda ajustarlo al rango, o 

bien, especificar que en ese 40 % está incluido un ¿x?% en pruebas de evaluación virtuales 

(código SE6, obligatorio para esta asignatura en un rango 10-40%). 

 
1150116. Gestión del paisaje 

Informe:  Favorable  
 
1150117. Tratamiento y Análisis de Imágenes Digitales 

Informe:   Favorable con recomendaciones 
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Justificación y recomendaciones: 

Apartado 8.2: los Sistemas de Evaluación están poco desarrollados o son confusos. Debería 

concretarse qué tipos de exámenes (teóricos y/o prácticos) con sus porcentajes respectivos 

según la revisión de la Memoria-Verifica, así como el peso de las pruebas virtuales y 

seguimiento del estudiante. 

 

1150118. Geomática Aplicada a la Ciencia Forestal 
Informe:  Favorable con recomendaciones 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 9. Organización docente semanal orientativa: El cronograma debe adaptarse al 

horario de impartición de la asignatura en las semanas 1-7 del segundo cuatrimestre (aunque 

se trata de una actividad no presencial, el cronograma desborda a la semana 8 que se 

considerar de evaluaciones) 

1150119. Construcciones de madera I: Propiedades tecnológicas de la madera 
Informe: No favorable 
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 5: 

 No se han incluido las actividades formativas y metodologías docentes no 
presenciales. 

Apartado 7: 

 El sistema y criterios de evaluación no coinciden con los indicados en la memoria 
verifica. 

Apartado 8: 

 La distribución semanal de clases se debería concentrar en el segundo bimestre del 
cuatrimestre. El contenido desarrollado de la organización docente semanal 
debería discernir las actividades presenciales y no presenciales. 

 
1150120. Industrias de Productos forestales no Maderables 

Informe:   Favorable con recomendaciones 
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 8.2: se recomienda especificar el peso que tendrán las pruebas de evaluación virtual 

(dentro del rango 10-40%) y el seguimiento del estudiante (rango 10-25%), así como en qué 

concepto de los tres descritos se integrarían (examen teórico; defensa de prácticas, defensa de 

trabajos). 

 

SEGUNDO CURSO 
 
1150121. Industrias de la madera: química y energética 

Informe: No favorable 
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Justificación y recomendaciones: 

Apartado 2: 

 Falta cumplimentar el profesor de Tecnologías del Medio Ambiente. 
Apartado 5: 

 La competencia CT5, que figura en la descripción de la docencia no presencial, no 
es característica de la asignatura. 

Apartado 7: 

 El sistema de evaluación no contempla las pruebas de evaluación mediante 
plataforma de enseñanza virtual, que aparece en la memoria de verificación con 
un peso del 10-40%. 

 No se contemplan los criterios para dilucidar la concesión de matrícula de honor 
en caso de igualdad de calificación. 

Apartado 8: 

 El número de horas dedicado a la docencia presencial indicado en la distribución 
semanal de prácticas (30h.) excede el valor indicado en la memoria (25h.). 

 

1150122. Control de la contaminación del medio natural 
Informe:  Favorable 
 

 
1150124. Trabajo de Investigación 

Informe:  NO OFERTADA  
 

 
1150125. Gestión de la sanidad forestal 

Informe: Favorable con modificaciones   
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 3: 
La descripción de contenidos en inglés no se corresponde con lo indicado en castellano 

1150126. Cooperación para el desarrollo en el ámbito agroforestal 
Informe:  Favorable  
 

 

1150127. Modelización Hidrológica de cuencas 
Informe:  Favorable  
 

 

1150128. Modelos de crecimiento y producción 
Informe:  Favorable 
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1150129. Construcciones de madera II 
Informe: Favorable con recomendaciones   
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 2. Situación de la asignatura: Se recomienda adaptar las alusiones a la asignatura 

“Propiedades tecnológicas de la madera y derivados” de manera que se cite su nuevo nombre 

“Construcciones de Madera I: Propiedades constructivas de la madera”. 

Apartado 8.2. Criterios de evaluación y calificación: En la Memoria de Verificación se asigna un 

porcentaje máximo del 50% al sistema de evaluación “Examen de teoría/problemas”, mientras 

que en la guía de la asignatura el peso de este sistema es del 55%, por lo que debe reajustarse 

al límite establecido. 

 

1150130. Instalaciones de Energías renovables 
Informe:  Favorable  
 

2150101. Prácticas en Empresa o centro de investigación 1 
Informe: Favorable    
 

2150102. Prácticas en Empresa o centro de investigación 2 
Informe: Favorable    

 
 

Huelva a 2 de Julio de 2020 
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ANEXO II 

 

INFORME DEFINITIVO DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO DEL 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE MONTES SOBRE LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DE 

LA TITULACIÓN 

 

Los apartados a revisar se han codificado con respecto a la siguiente clasificación: 
9. Datos de la Asignatura: hay errores o falta información. 
10. Datos de los Profesores: faltan por cumplimentar datos del profesorado. 
11. Falta por cumplimentar la descripción de contenidos en inglés 
12. Situación de la Asignatura: falta por cumplimentar información.   
13. Actividades Formativas / Metodologías Docentes: no se corresponden con las que 

aparecen en la Memoria de Verificación y/o no están desarrolladas.  
14. Temario Desarrollado / Bibliografía: el temario no está suficientemente desarrollado 

y/o no se especifica bibliografía. 
15. Sistemas de Evaluación: no se corresponde con el que se describe en la Memoria de 

Verificación y/o no está cerrado para el estudiante dentro del rango de porcentajes 
establecidos en la Memoria. 

16. Organización Docente Semanal: el desglose de las horas que se especifica no coincide 
con la estructura de la asignatura y/o falta información. 

 
La Comisión ha determinado que todas las guías analizadas son favorables, salvo una guía que 
ha resultado favorable con recomendaciones: 
 

1150113. Técnicas Instrumentales e Instrumentación en Investigación Forestal 
Informe: Favorable con recomendaciones 
 
Justificación y recomendaciones: 

Apartado 8: 

 En el contenido desarrollado de la organización docente semanal falta el desglose 
entre horas presenciales y no presenciales. 

 
 
 

Huelva a 10 de Julio de 2020 
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