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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación 
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1 

• Tabla Estructura del personal académico. EV1.2 

• Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3 

• Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación 
tanto vertical como horizontal. EV1.4 

• Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7 

• Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con 
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.1. La implantación del plan de 
estudios y la organización del 
programa son coherentes con el 
perfil de competencias y objetivos 
del título recogidos en la memoria de 
verificación y se aplica 
adecuadamente la normativa 
académica. 

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo 
establecido en la memoria verificada. 

¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes 
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes? 

¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la 
consecución de los resultados de aprendizaje previstos? 

En el caso de que el título contemple la realización de 
prácticas externas, ¿éstas se han planificado según lo 
previsto, son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título y existe una coordinación entre el 
tutor académico de prácticas y el tutor de la 
institución/empresa? 

¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican 
correctamente y coinciden con las establecidas en la 
memoria? 

¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
se aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las 
competencias previas adquiridas por los estudiantes? 
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Análisis 

La implantación del Plan de Estudios se ha realizado respetando plenamente el contenido de la Memoria 
verificada. Además, los resultados de los Informes de Calidad, las reflexiones del Grupo de Innovación 
Docente del Grado “Aplicación de métodos de innovación docente en Ciencias Ambientales”, la revisión 
de las Guías Docentes anuales y la puesta en marcha de programas de mejora por parte de la UAH 
actualizan y mejoran el Plan de estudios. Véase  EV.1.1. 
 
Como resultado de esta reflexión y revisión de metodologías los informes anuales de calidad han 
mostrado una progresiva y constante incremento de las tasas de rendimiento académico Así, el último 
Informe de Seguimiento de la Calidad (curso 2012-2013) muestra que la citada tasa alcanza un 76,9% 
(mientras que para las períodos inmediatamente anteriores dichas tasas fueron respectivamente de 
73,7% (2011-2012); 70,3% (2010-2011); y 63,0% (2009-2010). Esta tendencia de continua mejora del 
rendimiento académico se confirma con los resultados obtenidos en el curso 2015-2016 donde la citada 
tasa alcanza a un 75,5%. Véase EV1.3. Tabla 2. 
 
Las actividades formativas incluidas en las asignaturas se encaminan a facilitar la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos por parte de los alumnos. El detalle de la programación, 
características y organización de tales actividades se contiene en las Guías Docentes de las respectivas 
asignaturas. En éstas se distinguen distintas actividades formativas tomando en consideración 
precisamente los distintos grupos (tamaño) en los que organiza a estos efectos la docencia (grupos 
grandes, reducidos y laboratorios).  
 
Así, por ejemplo, en asignaturas de primer curso del Grado, tal como se recoge en sus respectivas Guías 
Docentes, son habituales los Seminarios monográficos, en grupos reducidos, en los que se intenta 
fomentar el aprendizaje basados en estudio de casos y debates, intentando favorecer el razonamiento 
crítico y las capacidades de comunicación (oral y escrita) de los alumnos (caso de Población, Territorio y 
Medio Ambiente); de igual forma, también en grupos reducidos, se realizan prácticas en laboratorio 
(Bioquímica o Microbiología) con la intención de iniciar a los alumnos en el método científico o en el 
manejo de algunas herramientas de análisis espacial (Tecnologías de la Información de la Información 
Geográfica). 
 
En segundo curso, también se adoptan distintas estrategias y metodologías para promover el aprendizaje 
activo a través de la preparación autónoma de temas, análisis de casos, debates, búsqueda, consulta y 
lectura comprensiva de bibliografía científica, etc. (entre otras, asignaturas de Ecología o Toxicología 
Ambiental y Salud Pública). Destacar las actividades formativas de asignaturas como Técnicas aplicadas al 
trabajo de campo; con un enfoque eminentemente práctico y “multidisciplinar”, donde convergen 
temáticas de numerosos asignaturas del Grado, a través de seminarios y prácticas en grupos reducidos y 
realizados in situ durante una estancia (campamento en el entorno de Huérmeces del Cerro, Guadalajara), 
pretende dotar al futuro graduado del conocimiento elemental de este tipo de técnicas imprescindibles 
en el análisis del medio ambiente y sus procesos. Actividades de campo similares son desarrolladas 
individualmente también por otras asignaturas como Fundamentos de botánica y Zoología o Edafología.  
 
Por su parte, en la asignatura Administración y Legislación Ambiental, en la misma de línea de aprendizaje 
basado en resolución de problemas, se plantea como actividad formativa en sesiones prácticas y de 
seminarios la reproducción y representación por parte de los alumnos de ciertos conflictos jurídicos en los 
que, cada equipo de alumnos, adopta una posición distinta en el problema, en una dinámica en la que, 
contraponiendo argumentos, llevará al alumno a valorar y plantear una solución final al conflicto; 
desarrollar capacidad de búsqueda de información, de manejo de los códigos de legislación, y, también de 
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razonamiento sobre la base de las reglas de la lógica jurídica, son apuntados en la correspondiente Guía 
Docente como objetivos a alcanzar. 
 
De forma similar a lo visto en cursos anteriores, en el tercer curso del Grado, muchas de las actividades 
formativas, concentradas fundamentalmente en prácticas y seminarios, intentan incidir sobre el 
aprendizaje autónomo del alumno a través del estudio de casos, resolución de problemas, trabajo de 
campo, etc., intentando integrar el conjunto de conocimientos adquiridos por el alumno en cursos 
anteriores. Entre otras, se pueden destacar las actividades desarrolladas en asignaturas como Recursos 
Marinos (4º), en la que, en una estancia de varios días, se programa una exploración didáctica del litoral 
gallego, con el reconocimiento de especies y ecosistemas relacionados; o en Auditoría Ambiental, donde 
las prácticas y seminarios de la asignatura adoptan también el enfoque de aprendizaje activo del alumno y 
se orientan a que el alumno (en equipo de trabajo) elabore un trabajo de auditoria similar al que se realiza 
para la empresa. 
 
La amplia y variada oferta de asignaturas optativas de cuarto curso del Grado presenta, como cabría 
esperar, también una gran variedad de actividades formativas, muchas coincidentes con las vistas en los 
ejemplos de cursos anteriores y con los mismos objetivos docentes. Ver EV.1.1.   
 
Cabe subrayar que en  la encuesta de docente 2015-2016 los estudiantes han otorgado precisamente una 
valoración muy alta a la organización y secuencia de los contenidos de la asignatura desde el punto de 
vista de su adecuación al aprendizaje y valoraciones similares en lo que se refiere a desarrollar actividades 
que facilitan el aprendizaje participativo y a la promoción de actividades que permiten aplicar 
conocimientos teóricos en la resolución de problemas prácticos. Vid. EV 7.1.  
 
Las prácticas externas se han programado según lo previsto en la Memoria de Verificación, ajustándose a 
lo que establece el Reglamento de prácticas externas para los estudios de grado de la de la Universidad de 
Alcalá de 2011 y la Normativa para el Desarrollo y Evaluación de las Prácticas Externas del Grado de CC 
Ambientales (28 de marzo de 2012). Cabe destacar que esta última Normativa atribuye a la Facultad la 
competencia exclusiva de asegurar que el contenido formativo de esas prácticas se adecúe a las 
competencias de un graduado en Ciencias Ambientales, delegando los aspectos meramente 
administrativos o formales en el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional. En la actualidad, se han 
formalizado más de 60 convenios con entidades externas para la realización de Prácticas  de Grado en 
Ciencias Ambientales. Vid. EV 1.8. 
  
La asignatura de Prácticas Externas del grado en Ciencias Ambientales se puso en marcha en el curso 
2011/2012 tras la implantación del grado en el curso 2008/2009. Se ha nombrado un Coordinador de 
Prácticas Externas y un grupo de 5 Tutores (todos ellos profesores con responsabilidades docentes en el 
respectivo grado). Cabe añadir que se procedió a elaborar una normativa específica para esta materia 
(Normativa para el desarrollo y evaluación de las Prácticas Externas de la titulación de Grado en CCAA 
(Junta de Facultad de 28 de marzo de 2012) y un procedimiento interno (Instrucción Técnica IT-5; Vid. EV 
3.1). 
 
Para el adecuado desarrollo de las prácticas externas se ha elaborado una Guía Docente y varios 
instrumentos de seguimiento. El sistema de evaluación se basa en el análisis del cumplimiento de tareas y 
obligaciones, así como en la valoración del logro de un conjunto de competencias registradas en la Guía 
Docente de Prácticas Externas y derivadas de las competencias y objetivos del plan de estudios que 
intervienen en el desarrollo de la asignatura. Véase  EV.1.1. 
 
El Aula Virtual de la asignatura sirve como instrumento de registro del trabajo de los alumnos y como 

espacio de comunicación entre alumnos y tutores académicos. Entre las herramientas de evaluación más 
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importantes destacan: “Diario de Actividad”, “Informe de Seguimiento del Alumno”, “Memoria del 

Alumno”, e “Informe de Seguimiento del Tutor Externo”. Así mismo las memorias de Evaluación del Tutor 

Externo están depositadas en Secretaría del Grado y las actividades y memorias de los alumnos en el Aula 

Virtual. De forma sintética, cabe indicar que los Instrumentos normativos y académicos de las Prácticas 

Externas del Grado en Ciencias Ambientales son: a) Guía Docente de la asignatura; b) Instrucción Técnica 

(IT-6); c) Sistema de Calidad Proceso Clave (PC-6); d) Normativa para el desarrollo y evaluación de las 

Prácticas Externas de la titulación de Grado en Ciencias Ambientales (Junta de Facultad de 28 de marzo de 

2012). Reglamento de la UAH de Prácticas Externas para estudios de Grado (Consejo de Gobierno de 24 

de marzo de 2011); e) Convenios de Cooperación Educativa firmados por la Universidad de Alcalá y las 

entidades colaboradoras según el modelo tipo aprobado en Consejo de Gobierno de 26 mayo de 2011; f) 

Plan de estudios del Grado en CCAA de la Universidad de Alcalá (BOCM num. 146, de 22 de junio de 2009) 

aprobado conforme a la propuesta de la Memoria VERIFICA aprobada por ANECA en 2008). 

 
Desde la implantación de las Prácticas Externas se han realizado dos proyectos de Innovación Docente 

para la evaluación de la adquisición de competencias en las mismas. Los principales resultados muestran: 

1.- un elevado grado de satisfacción de los tutores externos y los alumnos con las competencias 

adquiridas o puestas en práctica en las prácticas externas; 2.- la conveniencia de seguir revisando la oferta 

de prácticas con objeto de mejorar la adecuación de la formación ofrecida en el título a las necesidades de 

la sociedad; 3.- La necesidad de seguir comunicando con los agentes económicos acerca de las actividades 

profesionales de los ambientólogos, utilizando un lenguaje común a los tres grupos afectados: alumnos, 

profesores y entidades externas. Cabe mencionar que los resultados de uno de los citados Proyectos (ya 

ejecutado) ha sido objeto de una publicación “Innovación en Prácticas Externas Curriculares (PEC) del 

Grado de Ciencias Ambientales. Proyectos para el Fomento de la Innovación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, 2013-2014. Universidad de Alcalá (Autores: José Vicente de Lucio Fernández; Asunción 

Saldaña López; F. Javier Salas Rey; Guadalupe Ramos Caicedo; Montserrat Gómez Delgado; Teresa Bardají 

Azcárate; Álvaro Alonso Fernández; Silvia Martínez Pérez; María Jesús Salado García; CINDU 2015).  

 

Por lo que se refiere a la labor desarrollada entre el coordinador académico de las prácticas, los tutores 

académicos de prácticas y los  tutores en las entidades externas, el Procedimiento de prácticas externas 

(IT-5) recoge la forma en que se relacionan los distintos actores. En la práctica, tras el contacto 

establecido con el tutor en la entidad externa para definir el contenido de la práctica (Oferta) y la 

aprobación por el Decanato (Coordinador de Prácticas Externas), se procede a asignar la práctica a un 

alumno. En el momento de la asignación de la práctica el Tutor Académico toma contacto con el Tutor 

Externo. El escaso reconocimiento en términos de dedicación docente por parte de la Universidad limita 

las posibilidades de dedicación. Debe señalarse que estas limitaciones son suplidas con la buena 

disposición y entusiasmo de los tutores y la organización metódica de las distintas tareas docentes que el 

alumno debe realizar a lo largo de su actividad. La memoria de Seguimiento del Tutor Externo, depositada 

y archivada en la secretaría del grado, testifica la evaluación final realizada por el Tutor Externo. La 

calificación se realiza por el equipo formado por los Tutores y el Coordinador de Prácticas.  

 

La permanencia en el Grado de Ciencias Ambientales se rige por la NORMATIVA DE MATRÍCULA Y 

REGIMEN DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (aprobada en 

Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 y modificada en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 

2013).  
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La transferencia y reconocimiento de créditos se realizan de conformidad con la NORMATIVA DE 

MATRÍCULA Y REGIMEN DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

(aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 y modificado en Consejo de Gobierno de 21 de 

marzo de 2013). Tal como allí se indica, los procedimientos se inician a solicitud de los interesados y se 

informan en la Comisión de Docencia y se resuelven en la Junta de Sección de la Facultad.  

En aplicación de la Normativa aprobada por la UAH y para el curso académico 2015-16 se reconocieron o 

convalidaron (EV1.7): 

 

Créditos básicos / obligatorios / optativos 548,0  

Créditos trasversales  

 … por actividades formativas complementarias 143,5 

 … por estudios de idiomas 49,0 

 … por estudios de formación profesional 114,0 

 … por otros estudios universitarios 96,0 

 … por otros estudios 36,0 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.2. El título cuenta con mecanismos de 
coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical* entre las diferentes 
materias/asignaturas) que permiten tanto 
una adecuada asignación de la carga de 
trabajo del estudiante como una adecuada 
planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de 
aprendizaje. 

¿La coordinación vertical y horizontal
1
 entre las 

diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha 
garantizado una adecuada asignación de carga de 
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias 
con actividades formativas que incluyan una parte de 
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio 
se prestará especial atención a los mecanismos de 
coordinación entre ambas actividades formativas. 

En el caso de que el título se imparta en varios centros 
de la misma universidad o sea interuniversitario, se 
valorará la coordinación entre los mismos. 

En el caso de que un título tenga prácticas 
externas/clínicas, se valorará la coordinación y 
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a 
los estudiantes adquirir las competencias 
correspondientes. 

En el caso de que el título se imparta en varias 
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) 
se valorará la coordinación docente entre las 
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan 
alcanzar las mismas competencias con independencia 
de la modalidad cursada. 

Análisis 

La coordinación docente se ha realizado ejecutando plenamente las medidas propuestas en la respectiva 

Memoria de Verificación. Así, se ha establecido un mecanismo de coordinación vertical y que consiste en 

atribuir la coordinación general del título al Decanato de la Facultad (Decano Adjunto de la respectiva 

Sección), con la asistencia técnica de las dos siguientes Comisiones: a) Docencia, b) Garantía de Calidad. La 

primera, entre otros aspectos, analiza con periodicidad anual los programas de las asignaturas con el 

objeto de evitar solapamientos desde el punto de vista del contenido, garantizar su actualización, así 

como su adecuación a los nuevos requerimientos normativos. La segunda, por su parte, analiza los 

resultados académicos de los alumnos con la finalidad de identificar problemas y formular las respectivas 

medidas de adecuación o correctoras. Cabe mencionar que el Grupo de Innovación Docente antes citado 

realizó diversas propuestas sobre esta materia recogidas en una Comunicación “La coordinación docente 

en el desarrollo del Grado en Ciencias Ambientales” (2012). 

Junto a lo anterior, por cada curso y cuatrimestre existe un/una coordinador/a cuya misión consiste en 

garantizar una adecuada calendarización de las actividades docentes (pruebas de evaluación continua, 

evaluaciones, etc.). Esta tarea resulta fundamental para el buen desarrollo de cada cuatrimestre puesto 

que es necesario ubicar en apenas cuatro meses (en realidad en tres, porque durante el primero no existe, 

las más de las veces, la posibilidad para ello) entre 8 y 15 (dependiendo del número de asignaturas) 

                                                 
1
 El análisis sobre la adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de evaluación, en 

cada una de las materias/asignaturas y entre las distintas materias y asignaturas que conforman el curso académico 
y el plan de estudios, de manera que se eviten la existencia de vacíos y duplicidades y se facilite, con una carga de 
trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de las competencias por parte de éste. 
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pruebas de evaluación continua y otras tantas actividades. Desde esta perspectiva se ha considerado 

esencial espaciar  adecuadamente las actividades, evitando la concentración (“mes de exámenes”  

durante período lectivo) dados los perjudiciales efectos que ello ocasiona en el aprendizaje. Cabe destacar 

que los coordinadores docentes son profesores que imparten sus clases precisamente en el cuatrimestre 

cuya coordinación se les ha encomendado. Ello otorga cercanía e inmediatez y permite un muy afinado 

seguimiento de las incidencias y de la evolución del cuatrimestre. Adicionalmente, cabe destacar como 

buena práctica la elaboración del documento “La coordinación de las actividades docentes” por parte de 

la Vicedecana 2ª (Dª Mª. Jesús Salado) que desde su elaboración (2012) sirve instrumento marco para el 

desarrollo de estas tareas. Además, se han desarrollado algunas herramientas específicas para mejorar la 

coordinación de dichas actividades; en particular, cabe destacar la calendarización web elaborada por la 

Coordinadora de tercer curso, primer cuatrimestre (Dª Guadalupe Ramos). La identificación de los 

profesores que asumen estas funciones por curso y cuatrimestre, así como los enlaces a los documentos 

antes indicados se encuentra disponible en la página web de la Facultad. Vid. EV 1.4. 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.3. Los criterios de admisión 
aplicados permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos 
estudios y en su aplicación se respeta 
el número de plazas ofertadas en la 
memoria verificada. 

¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo 
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas 
modificaciones? 

Análisis 

La admisión de los estudiantes de nuevo ingreso se ajusta plenamente a los procedimientos  y requisitos 
estándares de la Universidad de Alcalá (en cuanto a estudios previos, notas mínimas, etc.). Cabe resaltar 
que las 100 plazas ofertadas se cubren ordinariamente en junio y que la nota media global, así como la 
media del quintil, de la nota de acceso se mantiene prácticamente inalterable durante los últimos años.   
 
La Memoria de Verificación prevé una oferta de 100 plazas de nuevo ingreso (punto 1.4 Número de plazas 
de nuevo ingreso: Estimación para los cuatro primeros años). Durante la implantación del Grado dicha 
tasa se ha venido respetando prácticamente en todo el período señalado, 2010 a 2014  (respectivamente, 
103, 97, 99 y 106 estudiantes de nuevo ingreso matriculados). Las leves desviaciones observadas 
responden a la contabilización como plazas de nuevo ingreso a admisiones que, en realidad, revisten el 
carácter de extraordinario. Para el curso 2015-16 el número de matriculados ha sido de 101 (Vid. EV 1.3. 
Perfil de ingreso).  
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Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 A B C D NP 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la 
normativa académica. 

X     

1.2 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que 
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje 

X     

1.3 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación 
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

 X    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1  X    

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Páginas web de la universidad. EV2.1 

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el 

modo en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe. 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

2.1 La universidad pone a 

disposición de todos los 
grupos de interés 
información objetiva y 
suficiente sobre las 
características del título y 
sobre los procesos de 
gestión que garantizan su 
calidad. 

¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes 
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de 
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de 
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso, 
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad? 

¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los 
que se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y 
cuanta información requiera para el correcto seguimiento del despliegue 
del plan de estudios? 

¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante 
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las 
prácticas externas y los trabajos fin de grado con la descripción de cada 
asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las actividades 
formativas y de los sistemas de evaluación? 

¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad 
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos 
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los 
principales resultados del título? 

¿Es pública la información relacionada con las características del 
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de 
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento? 

Análisis 

A consecuencia del proceso de reorganización general de Centros y Facultades de la UAH ha sido 
necesario rediseñar las páginas web correspondientes a los nuevos Centros. En el caso del Grado de 
Ciencias Ambientales la nueva página web –alojada en la de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales 
y Química- incluye una información completa y detallada del Título. 

Cabe responder afirmativamente a todas las preguntas de este criterio. Además, debe recordarse que 
tras el informe ACAP 2012 se han ampliado las buenas prácticas identificadas en el citado informe.  
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 A B C D NP 

2.1 La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés 
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre 
los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora 
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1 

• Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

3. 1 El SGIC implementado y revisado 
periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los 
resultados relevantes para la gestión 
eficaz del título, en especial de los 
resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

¿Existen procedimientos que permiten garantizar la 
recogida de información de forma continua, el análisis de 
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y 
de la satisfacción de los distintos grupos de interés), su 
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del 
alumno? 

En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos 
que se imparten en varios centros de la universidad se 
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia 
de la implantación del SIGC, están coordinadas en todos 
los centros participantes en el programa formativo. 

3. 2 El SGIC implementado dispone de 
procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

¿El SIGC contempla, al menos, la implantación de 
procedimientos para la recogida de información, análisis y 
mejora de los siguientes aspectos? 

� El análisis de la satisfacción de los estudiantes 
con el título. 

� El análisis de la satisfacción del profesorado con 
el título. 

� La evaluación y análisis de la actividad docente. 
� La evaluación de la coordinación docente de las 

enseñanzas del título. 
� Revisión y mejora de los planes de estudio. 
� Evaluación y seguimiento de los resultados del 

título. 
� La toma de decisiones derivadas de la 

evaluación y su seguimiento. 
� Publicación y difusión de los resultados de la 

calidad docente de la titulación en lugar 
fácilmente accesible en la web. 
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Análisis 

Como quedó patente en el informe de los evaluadores externos emitido el 25/5/2016, “la Universidad 
dispone de un SGIC formalmente establecido e implantado que garantiza la recogida de información 
suficiente y relevante lo que permite a los responsables la toma de decisiones para la mejora continua 
del título” (EV 3.1: Seguimiento externo / 2015-16 Acreditación, Informe definitivo). La necesaria 
renovación de la Comisión de Calidad y los mecanismos que aseguren la presencia del representante de 
los estudiantes previsto en el reglamento de la misma, apuntadas también en el mismo informe, han sido 
solventadas en la Junta de Sección de 13/3/2017. A partir del momento de su aprobación, se atenderá 
asimismo la recomendación de la actualización en la página web de la composición y actuaciones de la 
Comisión de Calidad de la titulación: 
 http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-
calidad.asp?capa=comision&seccion=ambientales). 
 
Durante el curso 2015-16, además de completar el autoinforme destinado al proceso de acreditación de la 
titulación, hacer la necesaria difusión de proceso entre profesores, estudiantes y PAS y preparar el  
conjunto de evidencias requeridas por la comisión evaluadora, se realizaron otras acciones. Entre las más 
reseñables: la elaboración y aprobación del Plan de mejoras (diseñado sobre las conclusiones del informe 
definitivo de los evaluadores externos; EV 3.1: Planes de mejora) y de unas nuevas instrucciones de 
trabajo, que actualizan y clarifican los procedimientos claves de la titulación y que son accesibles desde 
ese mismo momento en la página web de la titulación (EV 3.1: Documentación del Sistema de Garantía de 
la Calidad). 
 
Por otro lado, como parte del SGIC, la UAH sigue realizando anualmente entre los estudiantes encuestas 
de calidad docente (por asignaturas), de satisfacción con las prácticas externas y con los programas de 
movilidad y, bianualmente de satisfacción con la titulación anuales; asimismo realiza encuestas anuales de 
satisfacción con el título entre los profesores y bianuales de satisfacción con el título entre el PAS, todas 
ellas con irregulares y aún mejorables porcentajes de participación. Con respecto a años anteriores, es 
destacable el crecimiento de la participación en el último sondeo de satisfacción con la titulación hecho 
entre el PDI: en el 2015-16 ha llegado al 51% (EV.7.1). En el informe de acreditación se valora también 
positivamente la existencia de encuestas de seguimiento a egresados (tasas de respuesta de un 57% 
aproximadamente) y a potenciales empleadores (tutores de prácticas externas): EV.7.1  
 
En cuanto a la recomendación de la comisión evaluadora de potenciar el sistema institucional de 
Reclamaciones, Quejas y Sugerencias que impulse a los alumnos a manifestar sus propuestas de mejora, 
se mencionó su existencia en la Jornada de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso (tal como figura 
en el Plan de mejoras; prevista e incluida en los horarios de 1º, EV.1.1). Además, para todos los 
estudiantes, el decanato ha puesto en marcha, durante el 2º cuatrimestre, una propuesta de recogida de 
sugerencias sustentada en las relaciones informales entre ellos. Los resultados de la experiencia se 
analizarán y debatirán públicamente durante la Semana Cultural de la titulación.  
 
La presentación por primera vez de una queja de una estudiante en los pasados 15 días, quizá pueda 
refrendar la incipiente mayor visibilidad del procedimiento de presentación formal de quejas y 
sugerencias, aunque, naturalmente, ésta haya de contabilizarse en el informe referido al curso 2016/17. 
 
No obstante, la experiencia nos dice que los instrumentos más valiosos de evaluación del desarrollo de la 
titulación y de toma de decisiones para la mejora de los resultados de aprendizaje son las reuniones de 
coordinación previstas al final de cada cuatrimestre. Es en ese momento, cuando la marcha de la 
asignatura, los resultados obtenidos y las incidencias, si las hubiere, están aún frescas y pueden diseñarse 
soluciones para el curso siguiente. Los resultados de la encuestas por asignaturas, en cambio, se publican 
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muchos meses más tarde y de una forma muy agregada (para los responsables de calidad), lo que sin la 
información de las reuniones de coordinación dificultaría enormemente el conocimiento de la situación 
de las distintas asignaturas y de las posibilidades de mejora reales. Estas reuniones de coordinación deben 
reforzarse en la rutina anual de la titulación (EV.3.1). En ellas ha surgido, aún sin la necesaria 
determinación y concreción, la necesidad abordar una revisión y mejora del plan de estudios, partiendo 
asignaturas excesivamente grandes (10 créditos) y secuenciando de forma más racional algunas de ellas; 
un plan mejor adaptado así a la realidad del estudiantado actual (EV.3.1: Planes de mejora / Acta de 
mejora del rendimiento académico 2014). 

Por otra parte, es necesario mencionar las reflexiones surgidas del Grupo de Innovación Docente en 
Ciencias Ambientales que, aunque no integrado formalmente en el SIGC, aporta todos los años 
interesantes conclusiones sobre aspectos relevantes del Grado. En el curso 2015-16 los dos proyectos 
desarrollados fueron: “Adquisición de competencias en el Grado en Ciencias Ambientales. Las Prácticas 
Externas curriculares como medio e instrumento de evaluación” y “Los Trabajos Fin de Grado en Ciencias 
Ambientales: reflexiones tras cuatro años de experiencia”, ambos con continuación durante el curso 
2016-2017. 

 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

 A B C D NP 

3.1 El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

 X    

3.2 El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3  X    

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO  

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Tabla 1.A/B Estructura del personal académico. EV1.2 

• Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

4.1 El personal académico del título es 
suficiente y reúne el nivel de 
cualificación académica requerido 
para el título y dispone de la adecuada 
experiencia y calidad docente e 
investigadora. 

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente 
permanente/no permanente, la dedicación del personal 
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar 
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

¿La experiencia profesional, docente e investigadora del 
personal académico es adecuada al nivel académico, la 
naturaleza y competencias definidas para el título así como 
su asignación a los diferentes niveles formativos? 

Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a 
distancia del personal académico, cuando sea necesaria. 

 

Análisis 

Para el período que comprende este informe de Autoevaluación (2015-2016), el número total de 
profesores que imparten docencia en el Grado de Ciencias Ambientales asciende a 87. De dicho total, 
61 docentes, es decir, un 70,1%, tienen una relación contractual permanente con la Universidad de 
Alcalá (bajo las distintas modalidades contractuales que admite la legislación vigente). Además, cabe 
destacar que dicho grupo de profesores tiene una gran incidencia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que asume la impartición de 581,3 ETCS, es decir, 76,1% del total de créditos asignados 
al título (EV.1.2: Estructura del personal académico, 2015-16). Por otro lado, cabe añadir que la ratio 
estudiante/profesor para el período señalado (2015-2016) fue 4,82. 

Por lo que se refiere a la experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico cabe 
resaltar que del total de profesores con responsabilidades en el título, 76 poseen el grado de Doctor y 
69 profesores han obtenido han obtenido una acreditación de las Agencias externas (respectivamente, 
87,4% y 79,3% del total). Cabe destacar también el número de sexenios de investigación que se han 
reconocido al profesorado de carácter permanente y que asciende a 147 (EV.1.2: Estructura del 
personal académico, 2015-16), así como los resultados de la evaluación de la actividad docente bajo el 
programa Docentia – UAH en este periodo: del total de solicitudes presentadas durante el citado 
período (9) todas obtuvieron una resolución positiva. Vid. EV 4.1. 
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Finalmente, destacan los resultados obtenidos en la Encuesta Docente (los estudiantes completan una 
encuesta por profesor y asignatura) cuya valoración global (incluidas todos los profesores y asignaturas 
evaluadas) alcanza un 7,3 (sobre 10) para el período 2015-2016, siendo los aspectos mejor valorados el 
ajuste de los contenidos impartidos con lo previsto en la Guía Docente y su disponibilidad en tutorías. 
Vid. EV 7.1: Satisfacción de los grupos de interés / estudiantes / Satisfacción con la docencia. 

Más allá de los datos cuantitativos mencionados, cabe destacar la activa implicación en la mejora del 
Grado y en la implantación de las metodologías asociadas el EEES de un nutrido grupo de profesores. En 
particular, cabe destacar al ya citado Grupo de Innovación Docente UAH-GI07-17 “Aplicación de 
métodos de innovación docente en Ciencias Ambientales” cuya Coordinadora es la profesora Asunción 
Saldaña López y que cuenta en el periodo analizado (2015-16) con 13 miembros; otros 8 forman parte 
de otros grupos de innovación. Los 21 han participado en 5 proyectos de innovación docente y 34 
cursos o actividades de formación docente Vid. EV 2.1: Participación del PDI en formación e innovación 
docente 2015-16. 

 

 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 A B C D NP 

4.1 El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de 
cualificación académica requerido para el título y dispone de la 
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 
matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1 

• Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las 

actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2 

• En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma 

tecnológica de apoyo a la docencia. EV5.3 

En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y 

valoración de los siguientes aspectos: 

- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La adecuación de la metodología y recursos docentes. 

- Tutorización y evaluación de pruebas. 

- Sistemas de comunicación interpersonal. 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5. 1 El personal de apoyo que participa en 
las actividades formativas es suficiente y 
los servicios de orientación académica y 
profesional soportan adecuadamente el 
proceso de aprendizaje y facilitan la 
incorporación al mercado laboral. 

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título 
es suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para 
colaborar en las tareas de soporte a la docencia? 

¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo 
ajustados a las necesidades formativas de los 
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de 
competencias por parte de los mismos? 

¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y 
programas destinados al apoyo y orientación 
profesional de los estudiantes? 

¿Se ofertan programas o acciones de movilidad 
adecuadas? ¿Cuál es su alcance? 

Análisis 

A. Como complemento y apoyo al desarrollo del plan de estudios y a la consecución de los objetivos del 
mismo, el Grado en Ciencias Ambientales organiza para todos los estudiantes las siguientes acciones: 

⇒ Desde el curso 2007-08 (Licenciatura) viene ofreciendo de forma ininterrumpida para los 
estudiantes de nuevo ingreso el Programa de Tutorías Personalizadas, ahora recogido en la 
Instrucción de Trabajo IT-03, de Acogida y orientación a los estudiantes. En ella se describe 
sucintamente el procedimiento de asignación de tutores y el contenido sugerido para cada una de 
las reuniones previstas durante el curso (EV3.1: Documentación del Sistema de Garantía de 
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Calidad). En el curso 2015-16 participaron 8 tutores (profesores voluntarios de la titulación) y 111 
estudiantes (aproximadamente 14 estudiantes por grupo; 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/tutorias.asp). Para asegurar el 
conocimiento de la existencia y objetivos del Programa y el primer contacto con el tutor, la primera 
de las reuniones se realiza en la misma Jornada de Bienvenida; la asistencia a las otras dos es, sin 
embargo, minoritaria. No obstante, los estudiantes valoran positivamente la existencia de la figura 
de tutor. 

⇒ También como respuesta a una demanda de los profesores, el decanato coordina con la Biblioteca 
de la UAH desde el curso 2011-12 la realización dentro de los horarios lectivos de 2 sesiones de 
formación de asistencia obligatoria: la de 1º curso, centrada en el uso del catálogo y los servicios 
generales y en el modo correcto de emplear y citar las referencias bibliográficas consultadas, y en 
3º, orientada al uso de las bases de datos y fuentes especializadas y de gestores bibliográficos, 
imprescindibles en la elaboración del TFG. Los contenidos de una y otra se difunden también a 
través de la página web del Grado para que los profesores de cualquier asignatura conozcan los 
conocimientos exigibles al respecto a los estudiantes a partir de ese momento y puedan así 
incorporarlos al planteamiento y evaluación de sus actividades dentro de las asignaturas 
(http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp). 
Asimismo muchas de las guías docentes incluyen enlaces a los tutoriales sobre la realización de 
búsquedas, el estilo de citación recomendado en el Grado, etc. (EV1.1: Guías docentes).   

 

B. Para atender a necesidades puntuales o específicas, dentro del personal y los servicios de apoyo al 
proceso de aprendizaje en la UAH se pueden mencionar: 

⇒ La Oficina de Relaciones Internacionales difunde y coordina los programas y convenios de 
movilidad (https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/). El 
programa ERASMUS ofrece unas 50 plazas y el SICUE unas 35 plazas de movilidad saliente para el 
Grado de Ciencias Ambientales. 

⇒ El Servicio de prácticas y orientación profesional orienta, asesora y acompaña a los estudiantes y 
egresados de la UAH en su desarrollo personal, académico y profesional mediante acciones de 
información, orientación e intermediación. Los resultados de sus labores se recogen en diversos 
informes y en las respectivas memorias anuales. Vid. EV5.1; EV 5.2; EV.7.3. 

⇒ Por su parte, la UAH ha constituido la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad (UICPD) como un servicio especializado de apoyo y asesoramiento cuyo objeto es el 
impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde 
la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en el ámbito 
universitario. La UICPD ofrece atención personal e individualizada a quien la solicite, tanto 
estudiantes como profesores y desde el curso 2014-15 se coordina con el Gabinete Psicopedagógico 
para atender conjuntamente algunos casos (https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-
uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/Memoria_UICPD_2014-15.pdf). Entre otras 
actividades organiza el Programa de alumnos ayudantes que realizan actividades de ayuda técnica o 
personal a estudiantes con discapacidad y el Programa de tutoría permanente para estudiantes con 
discapacidad (TUTORDIS). Durante el periodo valorado (2015-16), diversos estudiantes del Grado en 
Ciencias Ambientales se han beneficiado del primero de ellos.  

No obstante, hay que señalar también que los profesores no se sienten totalmente asistidos por la 
Unidad ante comportamientos inesperados, disfuncionales y, en ocasiones, potencialmente 
peligrosos, que interrumpen actividades de laboratorio o de campo y ante los que no disponen de 
pautas de actuación claras. Piden una reflexión más profunda y, en consecuencia, un nuevo 
procedimiento informativo y de actuación que, salvaguardando el derecho a la intimidad del 
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estudiante, pueda asegurar el normal desarrollo de las actividades de formación previstas para el 
conjunto de los estudiantes.  

⇒ El citado Gabinete Psicopedagógico ofrece asesoramiento y orientación a los alumnos para resolver 
dificultades de esa índole que estén afectando a la vida académica, laboral y/o personal. En 
concreto se centra en: (a) el aprendizaje de habilidades y técnicas para mejorar el rendimiento 
académico y la preparación pre-profesional; y (b) en la atención a dificultades emocionales, 
conductuales y cognitivas que puedan dificultar el desarrollo personal y profesional 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/orientacion_psicopedagogica). 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su 
equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, bibliotecas, etc.) se 
adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el 
título. 

¿El equipamiento de los recursos materiales e 
infraestructuras es adecuado al tamaño medio y 
características del grupo, a las necesidades de 
organización docente del título y a las actividades 
formativas programadas? 

¿Existen barreras arquitectónicas? (Si hubiera alumnos 
con discapacidad cursando el título, se deben detallar las 
adaptaciones llevadas a cabo para su integración, 
teniendo siempre en cuenta la protección de datos) 

Análisis 

El edificio de Ciencias Ambientales que alberga los estudios de Grado en Ciencias Ambientales cuenta 
con una adecuada infraestructura en relación con el número de estudiantes y para satisfacer las 
necesidades derivadas de las actividades formativas. Cabe resaltar que las materias que componen el 
Grado en Ciencias Ambientales estaban ya incluidas en la extinta Licenciatura, por lo que los recursos 
materiales disponibles son suficientes para la impartición de las nuevas enseñanzas. (Vid. EV 5.2: 
Infraestructura y medios materiales del centro). En concreto, se cuenta con los siguientes recursos 
materiales:  

⇒ 7 aulas para grupos grandes (con capacidad para más de 90 personas)  

⇒ 6 aulas para grupos reducidos  

⇒ 4 laboratorios  

⇒ 2 laboratorios utilizados actualmente por la Unidad de Biología Molecular -Centro de Apoyo a la 
Investigación  

⇒ 4 aulas de informática (una de ellas ocupada por el Master en Tecnologías de la Información 
Geográfica), si bien suficientes en cuanto a capacidad, necesitadas de una renovación del 
equipamiento informático 

⇒ 3 salas de trabajo en equipo  

⇒ Salón de Grados   

⇒ Comedor / Sala multifuncional  

⇒ Sala de lectura/consulta  

⇒ Oficina Sócrates (Oficina de Relaciones Internacionales)  

⇒ Gabinete Psicopedagógico (da servicio a todo el campus) 

⇒ Cafetería 



 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
Grado en Ciencias Ambientales 

Curso 2015 –16 
Aprobado en Junta de Sección el 13/03/2017  

 

Universidad de Alcalá · Patrimonio de la Humanidad · World Heritage · www.uah.es 

FACULTAD DE BIOLOGÍA, CIENCIAS 
AMBIENTALES Y QUÍMICA  

Además, cabe mencionar la reciente instalación de wi-fi en el edificio de Ciencias Ambientales. Ello, sin 
duda, facilita la posibilidad de realizar trabajos en grupo en cualquier aula del edificio y viene a 
solventar los problemas detectados por la Inspección de Servicios de la UAH (informe de 2013) respecto 
a la escasez de espacios de trabajo y de la falta de acceso para los discapacitados en las salas de trabajo 
a las que se accede desde la Sala de lectura/consulta. En concreto, la prestación del citado servicio tiene 
en la actualidad las siguientes características: 100% cobertura; especial implantación en aulas y zonas 
comunes; red corporativa de la UAH (acceso con cuenta de la Universidad); capacidad total 3000 
conexiones. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar también que para la realización de determinadas prácticas se 
utilizan las instalaciones del Edificio de Ciencias (perteneciente a la misma Facultad), de Farmacia, de 
Medicina y Politécnico, todos ellos situados en el mismo Campus Externo de la UAH. Adicionalmente, 
algunos Departamentos con responsabilidades docentes en el Grado en Ciencias Ambientales han 
habilitado espacios específicos para facilitar la labor de los estudiantes durante la elaboración de sus 
Trabajos Fin de Grado fuera del Campus Externo; es el caso, por ejemplo, de la Unidad Docente de 
Geografía. 

Por lo que se refiere a las barreras arquitectónicas y la adecuación de las infraestructuras cabe indicar, 
como ya se ha mencionado, que la Universidad de Alcalá cuenta con Unidad de Integración y 
Coordinación de Políticas de Discapacidad cuyas actuaciones quedan recogidas en las correspondientes 
memorias anuales. Vid. EV. 5.2.  

 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5.3 En su caso, los títulos impartidos con 
modalidad a distancia/semipresencial 
disponen de las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos 
asociados a ellas que permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y 
adquirir las competencias del título. 

¿Existe soporte técnico efectivo al estudiante e 
infraestructuras tecnológicas seguras, fácilmente 
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas? 

¿Existen materiales didácticos que facilitan el aprendizaje 
a distancia? 

¿Son eficaces los mecanismos con que se cuenta para 
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos 
de evaluación? 

Análisis 

No procede 
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Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 A B C D NP 

5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y los servicios de orientación académica y profesional 
soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la 
incorporación al mercado laboral. 

 X    

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de 
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título. 

 X    

5.3 En su caso, los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten 
el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las 
competencias del título. 

    X 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5  X    

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del 
título. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación 

previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1 

• Tabla 2. Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

6.1 Las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados han permitido la 
adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los 
estudiantes y corresponden al nivel de la 
titulación especificados en el MECES. 

¿Las metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados para cada una de las asignaturas y 
modalidades de impartición (presencial, semipresencial o 
a distancia) contribuyen a la consecución y valoración de 
los resultados de aprendizaje previstos y estos 
corresponden al nivel del MECES? 

¿Son adecuados los Trabajos Fin de Grado a las 
características del título? 

¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la adecuación 
de las actividades formativas, sus metodologías docentes 
y los sistemas de evaluación empleados en cada una de 
las asignaturas que componen el plan de estudios? 

Análisis 

Las actividades formativas, metodologías docentes y los sistemas de evaluación se detallan en las 
respectivas Guías Docentes de las asignaturas; Vid. EV.1.1. Su diseño y programación contribuyen a la 
consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. En este sentido, y sin perjuicio de lo 
que se ha expuesto anteriormente, pueden mencionarse algunas de las líneas de trabajo definidas en las 
respectivas Guías Docentes de algunas asignaturas. A modo de ejemplo, Edafología (segundo año, primer 
cuatrimestre) incluye, entre otras, la realización de 9 seminarios enfocados a profundizar determinados 
aspectos de cada uno de los temas tratados durante el curso. En la respectiva Guía Docente se indica 
que se aplicarán distintas metodologías para promover el aprendizaje activo: análisis de casos, 
visualización y explicación de imágenes con ejemplos característicos de suelos, lecturas y análisis de 
separatas. También cabe destacar que la citada asignatura prevé sistemas de autoevaluación 
(autocorrección) y con un carácter eminentemente formativo. Otro ejemplo lo encontramos en la 
asignatura de Ordenación del Territorio, Medio Físico y Humano (tercer curso, primer cuatrimestre) que 
en el apartado relativo a los Instrumentos y criterios de evaluación especifica con un alto grado de 
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detalle cuáles son las evidencias concretas que permiten realizar el seguimiento y la evaluación de las 
distintas competencias planteadas al inicio de la respectiva Guía Docente. Vid. EV 1.1. 
 
Por lo que se refiere a la adecuación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) a las características del título, 
cabe señalar que, tal y como se especifica en la Memoria de Verificación, el Grado en Ciencias 
Ambientales tiene un profundo carácter multidisciplinar y una vocación eminentemente práctica. Acorde 
con ello, el Trabajo Fin de Grado pretende incentivar al estudiante a enfrentarse a problemas 
medioambientales concretos que pueda encontrar en su ejercicio profesional. Durante el curso 2015-
2016 se matricularon 92 proyectos de TFG, presentándose a evaluación 46 en primera convocatoria 
(50%) y otros 46 en segunda convocatoria (50%). Cabe destacar que el 100% presentados en primera 
fueron declarados aptos y que dicho porcentaje alcanza el 94,4 en segunda convocatoria Vid. EV1.3 
Informe de rendimiento académico 2015-16 por asignatura.  
 
Muy positiva es la opinión de los estudiantes sobre la adecuación de las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas que 
componen el plan de estudios. Por lo que se refiere a este último aspecto, los estudiantes han valorado 
con un 3,7 (sobre 5) la labor docente de seguimiento e información acerca del aprendizaje y su evolución 
y con un 3,7 la coherencia entre los objetivos, contenidos de las asignaturas, las actividades realizadas y 
su evaluación. Cabe añadir que los docentes del Grado en Ciencias Ambientales emplean un amplio 
abanico de instrumentos o herramientas metodológicas para alcanzar los objetivos de aprendizaje y su 
evaluación. Vid. EV 7.1 
 
 

 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 A B C D NP 

6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los 
sistemas de evaluación empleados han permitido la adquisición de 
los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes 
y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES. 

 X    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6  X    

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

• Evolución de los indicadores y datos del título. EV1.3 

• Resultados del SGIC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes 

implicados. EV7.1 

• Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o empleabilidad. EV7.2 

• Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. EV7.3 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

7.1 La evolución de los principales datos e 
indicadores del título es adecuada con las 
previsiones del título y coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

¿La evolución de las tasas de graduación, 
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es 
adecuada y tiene coherencia con las previsiones 
realizadas en la memoria de verificación?  

Análisis 

Por lo que se refiere a los resultados previstos, cabe recordar que la Memoria de Verificación, tomando 
como criterio orientativo los resultados obtenidos en los últimos cursos académicos en la (extinta) 
titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales y los beneficios esperables en este sentido de la nueva 
metodología de enseñanza-aprendizaje del EEES estableció los siguientes valores esperables. Por una 
parte, se estableció una tasa de eficiencia igual o superior al 85%; una tasa de graduación igual o 
superior al 65% (considerando alumnos que cursen el grado a tiempo completo) y una tasa de abandono 
que oscilaría entre un 15 y 20%.  
 
Los datos disponibles (Vid. EV 1.3. Evolución de los indicadores y datos del título) para realizar el análisis 
de la adecuación y coherencia de las respectivas tasas son los siguientes:  
 
En primer lugar, por lo que se refiere a la Tasa de Rendimiento, se observa un crecimiento sostenido: 
73,7 (2011-2012); 76,9 (2012-2013) y 78,6 (2013-2014), con un leve descenso en el período informado 
74,7 (2015-2016). La misma conclusión puede formularse si se observa la evolución de la Tasa de Éxito: 
81 (2011-2012); 82 (2012-2013), 83,4 (2013-2014), 81,1 (2014-2015) y 80,0 (2015-2016) así como la 
correspondiente a la Tasa de Evaluación que para el año 2015-2016 se eleva a un 93,3. 
 
En segundo lugar, la Tasa de Eficiencia se ha mantenido siempre por encima de los valores previstos en 
la Memoria de Verificación, sin embargo, para el período 2015-2016 se manifiesta un leve descenso 
(82,0). Por su parte, la Tasa de Graduación alcanzó un 53,9 (para el período 2014-2015, último con 
información disponible).  
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Por último, la Tasa de Abandono alcanzó el 27,8 (para el período 2014-2015, último con información 
disponible). 

 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del 
profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que los diferentes 
grupos de interés (estudiantes, profesores, personal 
de apoyo y empleadores, y sociedad en general) en 
relación con los siguientes aspectos de la titulación: 
· Los conocimientos adquiridos y las 

competencias desarrolladas por los estudiantes. 

· La organización de la enseñanza (distribución, 
tiempos, carga, prácticas, etc.). 

· Los canales de comunicación empleados por el 
título y el contenido de la información que 
facilita. 

· Las instalaciones e infraestructuras destinadas 
al proceso formativo (aulas, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo, centros 
colaboradores y asistenciales, etc.) 

· La atención que reciben los estudiantes 
(programas de acogida, orientación, apoyo al 
aprendizaje, etc.) 

·  Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje 
(metodologías, actividades formativas, tutorías, 
seguimiento por parte del profesorado, 
movilidad e internacionalización, prácticas 
externas, etc.) 

Análisis 

Por lo que se refiere al grado de satisfacción de los estudiantes manifiestan un grado razonable de 
satisfacción con los distintos aspectos del Grado en Ciencias Ambientales. En efecto, de acuerdo con los 
datos que aporta la encuesta específica para el período 2015-2016, los alumnos  expresaron un nivel de 
satisfacción general de la titulación de 5,31 y valorando los resultados de su propio aprendizaje con 4,19.  
 
La opinión general del profesorado relativa a la titulación alcanza el 6,98 y el resto de los aspectos han 
sido valorados con niveles de satisfacción altos (adquisición del alumnado de competencias previstas en 
el plan de estudio, coherencia de la planificación de las enseñanzas de la titulación para la adquisición de 
las citadas competencias, etc.) o muy altos (mecanismos de coordinación del curso y titulación, recursos 
web y organización temporal y distribución de las asignaturas y grupos). 
 
La valoración del Personal de Administración y Servicios arroja igualmente resultados positivos. Así, el 
nivel de satisfacción global alcanza el 3,54  (según última información disponible curso 2014-2015). 
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Finalmente, la valoración de los empleadores se recoge en el instrumento denominado “Encuesta de 
Satisfacción de los Tutores de Prácticas Externas”, mediante el cual se solicita se valoren aspectos 
relacionados directamente con el estudiante en prácticas (actitud, disposición, perfil, formación teórica y 
práctica) así como con las labores de gestión de la UAH. Los resultados obtenidos en los dos ámbitos son 
muy positivos. Así, por destacar un extremo de especial significación, se valora con 4,3 la adecuación de 
las competencias adquiridas por el estudiante durante sus estudios para el desempeño de las funciones 
que se le han asignado.  
 
Las evidencias que respaldan las conclusiones anteriores se encuentran recogidas en EV. 7.1 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

7.3 los valores de los indicadores de inserción 
laboral de los egresados del título son 
adecuados al contexto socio-económico y 
profesional del título. 

¿Los valores de los indicadores de inserción laboral 
son adecuados a las características del título? 

Análisis 

La Universidad de Alcalá cuenta con un Servicio de Prácticas y Orientación Profesional  que actúa en el 
ámbito de las prácticas profesionales, proporciona orientación profesional y recursos para el empleo y 
realiza una amplia gama de actividades, talleres y programas. Vid. EV 7.3. 

 

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

 A B C D NP 

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título es 
adecuada con las previsiones del título y coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 X    

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los 
egresados y de otros grupos de interés es adecuada. 

 X    

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 
egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y 
profesional del título. 

 X    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7  X    

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación 
 

Puntos fuertes Puntos débiles / aspectos mejorables 

• Información pública y transparencia: procedimientos, 
horarios y calendario, guías docentes, etc. 

 

• Personal académico: cualificación e implicación con la 
mejora de la titulación 

 

• Madurez en la implantación y desarrollo del Plan de 
estudios 

 

• En al menos dos reuniones con el profesorado, vicedecanos y coordinador de 
calidad se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el Plan de Estudios para 
superar problemas que no se tuvieron en cuenta o no pudieron ser solventados al 
momento de aprobarse el Grado (así, reubicación de determinadas asignaturas, 
división de asignaturas de diez créditos, revisión de contenidos duplicados, 
enriquecer determinadas temáticas, etc.) 

 

• Reflexión sobre posibles medios para facilitar la mejora de las tasas globales (de 
rendimiento, eficiencia, graduación, etc.). Especialmente necesario resulta analizar 
las razones que explican la alta tasa de abandono y permitan revertir dicha 
evolución 

 

• Reflexión en torno al TFG: ¿su planteamiento, desarrollo y evaluación se alinea 
adecuadamente con las competencias MECES? 

 

• Mejora de los procesos participativos: encuestas, participación en reuniones de 
coordinación docente, sugerencias, etc. 

 

• Coordinación con la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad (UICPD) 

 

• Equipos informáticos obsoletos que dificultan una docencia de calidad  
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Plan de mejoras 

CENTRO Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química (Secc. Ciencias Ambientales) FECHA 13/3/2017 

CÓDIGO 
(número-

año) 

MEJORA ALCANCE 
(Titulaciones a las 

que afecta) 

RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR (que 
evidencia su 

cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-En 

proceso-
Finalizada) 

1-2017 ¿Modificación del Título? CC.AA. Decanato / 
Com.Docencia 

04/2017 Actas reuniones Sin iniciar 

2-2017 Mejora de tasas CC.AA. Decanato / Reuniones 
coordinación 

04/2017 Actas reuniones Sin iniciar 

3-2017 Diseño, desarrollo y evaluación de TFG: 
¿Competencias MECES? 

CC.AA. Decanato / Grupo de 
Innovación 

11/2016 Informe final 
proyecto 

En proceso 

4-2017 Mejora participación: difusión 
campañas encuestas y reuniones de 
coordinación 

CC.AA. Decanato / Coord. de 
Calidad 

12/2016 Tasa final de 
participación 

En proceso 

5-2017 Coordinación con UICPD CC.AA. Decanato 04/2017 Difusión entre 
profesores de 
procedimiento 

Sin iniciar 

6-2017 Solicitud de renovación de los equipos 
informáticos (de El Viso como mínimo) 

CC.AA. Decanato 04/2017 Concesión / 
correos 

Sin iniciar 

 


