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INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE
TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural por la Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

Centro/s  • Facultad de Ciencias y Artes

Universidad/es participante/s Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

La Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL, una vez analizada la
documentación remitida por la Universidad, estima que la propuesta de título no
cumple adecuadamente con los criterios de evaluación para la verificación de títulos
oficiales. Por lo tanto, ha elaborado un informe que implica una valoración
desfavorable.

MOTIVACIÓN

Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes

Respecto a la impartición del curso de adaptación en modalidad a distancia no ha
quedado clara:

- La diferenciación de las actividades formativas específicas, indicando la dedicación
programada para el estudiante, y los procedimientos de evaluación de cada uno de
ellas, de tal manera que se asegure la adquisición de las competencias y los
resultados de aprendizaje del estudiante, sobre todo en asignaturas con un marcado
carácter práctico.

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce a la obtención del Título
oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la
Comisión de Evaluación de Titulaciones, basándose en el trabajo previo de los
Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento formados por académicos,
profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con los criterios que se
recogen dentro del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la web
ACSUCYL.
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- La justificación de la idoneidad de la modalidad elegida para la adquisición de las
competencias relacionadas con el carácter práctico/experimental del título.

- La adecuación del "sistema de evaluación" en las materias con carácter
práctico/experimental y los mecanismos con que se cuenta para controlar la
identidad de los estudiantes.

- La descripción de los materiales que serán utilizados en la impartición de la
modalidad a distancia y los responsables de su elaboración.

Criterio V: Planificación de las enseñanzas

El número de competencias generales y transversales adscritas a cada materia o
asignatura resulta excesivo. Se considera que las diferentes actividades formativas,
sistemas de evaluación y contenidos no permiten comprobar que el diseño de los
módulos es el adecuado para la adquisición de las mismas.

Criterio VI: Personal académico y de apoyo

No se ha facilitado en la tabla de personal académico la información adecuada para
valorar la dedicación de la actividad docente efectiva de cada uno de los profesores
del título. Las horas que figuran no se corresponden con la dedicación del
profesorado a labores docentes.

No se ha establecido la relación del personal de apoyo de los laboratorios con los
distintos laboratorios, ni la dedicación a cada uno de ellos.

Criterio VII: Recursos materiales y servicios

No se establece una propuesta de adquisición de equipos y materiales adecuada y
actualizada a la formación de las materias más específicas de este Título, pudiendo
considerarse algunos extremos como ya obsoletos a tenor del nivel de desarrollo
tecnológico existente.

Las propuestas de adquisición de nuevos materiales, no se considera correcta, así
como, la ratio entre los instrumentos básicos y estudiantes.
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Fdo: Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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