
 
  
 
 

 

 

 

Denominación del Título GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Seguimiento del curso 
2017-18 

 
 
PLAN DE MEJORA 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 
 

CÓDIGO 
(número-año) MEJORA RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  
(que evidencia su 

cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-En proceso-Finalizada) 

[2-2016] Clases de refuerzo de Matemáticas durante el 2º 
cuatrimestre 

Profesores de la UD 
de Matemáticas –
contratados al 
efecto, si es preciso- 

Enero 2018 --- Cerrado. Finalmente no fue 
necesario realizarlo por la 
mejora en el grado de 
aprovechamiento de los 
alumnos en el siguiente curso 
académico. 

01-A-2018 Explorar posibles soluciones a la visibilidad de los 
anuncios propios de la titulación (cursos, 
recordatorios de las encuestas de calidad, etc.); bien a 
través de la página web institucional, bien a través del 
Aula Virtual. 

Decanato Junio 2018 Existencia y 
funcionamiento del 
espacio en el Aula 
Virtual habilitado con 
ese fin. 

Finalizado. Puesta en marcha 
de un espacio específico para 
alumnos del grado en 
Blackboard para el envío de 
anuncios y avisos. 

02-B-2018 Nuevas acciones de difusión (microvideos o videos de 
corta duración -estudiantes y egresados, labores de 
los distintos grupos de investigación vinculados al 
Grado-, enviar al repositorio institucional -con los 
oportunos  consentimientos- TFGs que muestren 
distintos perfiles del ambientólogo, actividades 
orientadas a profesores de enseñanza secundaria, II 
Foro Ambiéntate, etc.). 

Decanato  Junio 2018  

 

Productos generados y 
actividades 
organizadas 

Finalizado. Se han enviado al 
repositorio institucional los 
TFGs –con los oportunos 
consentimientos- que han 
permitido abrir una nueva serie 
de Ciencias Ambientales en el 
repositorio de trabajos 
académicos. 



 
  
 
 

 

 

Asimismo, se ha celebrado, con 
notable éxito de asistencia de 
entidades, empresas y 
estudiantes el II Foro 
Universidad-Empresa “Nuevas 
demandas y necesidades en la 
formación del ambientólogo. 
Encuentro con empresarios”  

03-B-2018 Fortalecimiento del esquema de coordinación y 
seguimiento de los resultados académicos mediante la 
conversión de las habituales reuniones de 
coordinación en Jornadas de debate, coordinadas por 
el ICE, de manera que sirvan como actividades de 
formación del profesorado validables en DOCENTIA. 

Decanato - ICE Mayo 2019 Organización y actas 
de la Jornada 

Sin iniciar por cambio de la 
persona responsable en el 
equipo Decanal. Se traspone al 
curso 2019/20. 

04-D-2018 Colaboración con la Unidad de Integración y 
Coordinación de Políticas de Discapacidad para 
generar un nuevo procedimiento informativo y de 
actuación que, salvaguardando el derecho a la 
intimidad del estudiante discapacitado, pueda 
asegurar el normal desarrollo de las actividades de 
formación previstas para el conjunto de los alumnos. 

Decanato - Unidad 
de Integración y 
Coordinación de 
Políticas de 
Discapacidad 

Junio 2018 Procedimiento 
elaborado  mejora 
del procedimiento de 
comunicación 

Finalizado. Se trasladaron y 
discutieron con la responsable 
de la Unidad de Atención a la 
Diversidad las peticiones 
mencionadas en la carta del 
Dpto. de Química orgánica y 
Química inorgánica, 
consiguiendo una mejor 
comprensión por todas las 
partes de las posibilidades de 
actuación por todas las partes 
(Unidad, decanatos, 
departamentos, profesores y 
estudiantes)  

05-D-2018 Seguimiento de las peticiones hechas en cuanto a 
infraestructuras y equipamiento en el edificio en que 
se imparte el Grado. 

Gerencia - Decanato Junio 2018 Mejoras realizadas en 
edificio, aulas y 
equipamiento 

Finalizado. Se han renovado 
todos los equipos de 2 de las 
aulas de informática (las más 
antiguas: Ocejón y El Viso). Se 



 
  
 
 

 

 

ha adquirido un ordenador y 
un cañón portátiles para 
facilitar reuniones fuera de la 
Sala de Grados, poder impartir 
docencia en espacios hasta 
ahora no utilizados como aulas 
o para sustituir puntualmente 
algún equipo averiado. 

01-B-2019 Inicio de una reflexión entre el profesorado sobre las 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias trasversales que se 
entiendan como más deficitarias en el estudiantado 
(trabajo en equipo, actitud proactiva y responsable, 
capacidad de iniciativa y aprendizaje autodirigido, 
elaboración de un discurso coherente y crítico a 
partir de fuentes de información bien seleccionadas, 
etc.).  

Decanato – 
profesores– 
delegación de 
alumnos 

Septiembre 
2019 

Actas y material de 
talleres y reuniones. 
Actividades 
organizadas  

Sin iniciar 

02-B-2019 De forma complementaria a la acción anterior se 
pretende reforzar en los estudiantes la formación 
para afrontar esas metodologías activas (por ejemplo, 
para alumnos de primer curso: recursos de 
aprendizaje y participación on-line y off-line; para 
estudiantes de 3º y 4º: discusión de la rúbrica de 
TFG’s; para todos: jornada quincenal de reflexión 
sobre los retos ambientales actuales) 

Decanato – 
profesores– 
delegación de 
alumnos 

Septiembre 
2019 

Actas y material de 
talleres y reuniones. 
Actividades 
organizadas  

Sin iniciar 

03-B-2019 Inicio de una reflexión entre el profesorado sobre la 
estructura y contenidos del actual plan de estudios 

Decanato – 
profesores– 
delegación de 
alumnos 

Septiembre 
2019 

Actas de reuniones. 
Actividades 
organizadas  

Sin iniciar 



 
  
 
 

 

 

04-B-2019 Tanto para valorar la satisfacción de los estudiantes 
con las prácticas externas como la de los tutores 
externos con los estudiantes en prácticas, se 
solicitará a la UTC que incorpore como evidencias del 
SGC las encuestas que tanto estudiantes como 
tutores realizan en el Aula Virtual como un elemento 
de evaluación más de la asignatura (tasa de respuesta 
cercana al 100%) y utilizarlas en el informe anual de 
seguimiento, en vez de las recogidas en GIPE.  

Decanato Septiembre 
2019 

Resultados y tasas de 
respuesta 

Sin iniciar 

05-B-2019 Para mejorar el conocimiento de las nuevas 
herramientas de búsqueda de empleo, se hará una 
especial esfuerzo por difundir entre nuestros 
estudiantes los talleres que sobre estos temas 
organiza la Escuela de Emprendimiento 

Decanato – 
delegación de 
estudiantes 

Septiembre 
2019 

Talleres difundidos y 
asistencia 

Sin iniciar 

06-C-2019 Convocatoria de una reunión de la Comisión de 
Calidad al finalizar el primer cuatrimestre, para hacer 
un seguimiento intermedio del plan de mejoras 
planteado para ese curso. 

Decanato Enero-
febrero 
2020 

Acta de la reunión Sin iniciar 

07-D-2019 Equipamiento de dos nuevas aulas (una de 
informática y otra docencia) y un comedor de 
estudiantes, así como renovación del equipamiento 
informático de los despachos compartidos de 
profesores donde se desarrollan las tutorías, para 
atender a las necesidades tanto del grado de Ciencias 
Ambientales como de Criminalística (que comparten 
edificio) 

Gerencia Septiembre 
2019 

Equipamiento 
instalado 

Sin iniciar 

*Añadir tantas filas como sea necesario. 


