Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

INSERCIÓN LABORAL
La gestión sostenible y adecuada conservación de los recursos forestales requiere de profesionales
expertos en la gestión y manejo interactivo de poblaciones, comunidades y ecosistemas naturales
para obtener opcionalmente y con criterios de sostenibilidad, materias primas, productos
elaborados, estructurales, energéticos, alimenticios, recreativos y culturales. Asimismo, expertos en
la planificación, ejecución y gestión de actividades, y servicios protectores, conservadores,
estabilizadores, generadores autónomos de vida, garantes de la biodiversidad y perpetuadores del
medio natural. Los perfiles profesionales demandados son los siguientes:
Gestión sostenible, planificación, producción y certificación forestal
Gestión y conservación de fauna silvestre. Acuicultura y caza.
Repoblación forestal y restauración de sistemas naturales degradados
Producción de planta forestal y biotecnología.
Planificación territorial y del paisaje. Parques y áreas recreativas forestales.
Protección y conservación del medio natural. Gestión de espacios naturales protegidos.
Evaluación de sistemas naturales y recursos forestales
Industrias y empresas forestales.
Construcciones e infraestructuras forestales.
Proyectos y consultoría.
INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS
Como se viene insistiendo a lo largo de la memoria, el nuevo sistema de enseñanza aprendizaje es
esencialmente diferente del actual. Así, el número de horas de lecciones magistrales desciende
notablemente y, por el contrario, aumenta las horas de tutoría en grupos reducidos en las que el
profesor y el estudiante se convierten en parte activa del proceso de enseñanza aprendizaje. Este hecho,
junto con el sistema de evaluación continuada debe redundar en un incremento notable de las tasas de
eficiencia y, por tanto, en las de graduación y, posiblemente con ellos, en rebajar la tasa de abandono.
Con todo debemos ser prudentes puesto que, principalmente, los profesores deben adaptarse
progresivamente a una nueva forma de trabajar.
Teniendo en cuenta estos factores, las previsiones realizadas en cuanto a los indicadores de la actual
Ingeniería Técnica y en base a las propuestas de otras universidades, la previsión para el Grado de
Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad se Huelva se recoge en la siguiente tabla:

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
RESULTADOS PREVISTOS
Tasa de graduación

15%

Tasa de abandono

10%

Tasa de eficiencia

65%

PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos
los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los títulos que son
responsabilidad del Centro y el asesor de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a
la titulación.
Según las Directrices para la Elaboración de las Propuestas de Titulaciones de Grado, aprobadas
en Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva del 21 de octubre 2008, la Comisión de
Garantía de Calidad tiene como función, entre otras, propiciar la mejora continua del Plan de
Estudios, analizando los indicadores de la titulación de manera que se detecten los puntos
fuertes y débiles e implicarse con las autoridades académicas en la mejora permanente,
garantizando la objetividad e independencia de sus actuaciones.
La Comisión de Garantía de Calidad del Titulo elaborará anualmente un Informe de Resultados
de cada uno de los procesos y el conjunto de los mismos, reflejando, entre otros aspectos, el
progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en la
titulación y dentro de cada módulo del Plan de Estudios. Es el órgano principal implicado en la
calidad de los programas formativos y en el seguimiento del desarrollo de la enseñanza, tendrá
en cuenta para su estudio, análisis y valoración los resultados de las calificaciones de los
alumnos por módulos y materias, tasas de éxito, fracaso, abandono y duración media de la
titulación. Esto permitirá la evaluación continua del proceso, la identificación rápida de
problemas y la propuesta de posibles soluciones.
La Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva, en colaboración con el Servicio de
Informática, proporcionará los siguientes datos cuantitativos a la Comisión de Calidad del
Título, con el fin de evaluar el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones
oficiales a través de los diferentes indicadores.

