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Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes 

aspectos: 

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento 

siguiendo la siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 

- B: se cumple totalmente. 

- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de 

verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y 

debilidades de la titulación. 

  

                                                           
1 ORDEN 1532/2018, de 7 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, 

por la que se autoriza el cambio de denominación de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química por el de 

Facultad de Ciencias (B.O.C.M. Núm. 120, 21/05/2018, p. 67). 



 
 
 
 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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. 

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

 

Análisis 

 
La página web de la UAH en general, y en particular de la titulación, es el canal principal de 
difusión de información y de comunicación con los distintos grupos de interés (posibles futuros 
estudiantes, estudiantes actuales, egresados, profesores y PAS implicados en la titulación, 
agencias externas de acreditación de la calidad y sociedad en general): 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/ .  
 
Sus contenidos son actualizados puntualmente (guías docentes de las asignaturas, horarios y 
aulas, calendario de exámenes, etc.) y su estructura no ha sufrido cambios sustanciales desde la 
acreditación del título (informe definitivo: 25/05/2016). En ella pueden encontrarse, por 
ejemplo: contactos del equipo de dirección, perfil de ingreso y perfiles profesionales asociados 
al título, estructura del plan de estudios, guías docentes de cada una de las asignaturas, 
horarios de clase, normativas e impresos referentes al Trabajo de Fin de Grado o las Prácticas 
Externas, funcionamiento del Sistema de Garantía de la Calidad, normativa e impresos del 
sistema de quejas y sugerencias, etc. En este proceso de evaluación externo este aspecto fue 
valorado positivamente; aunque se apuntaron también mejoras puntuales en tres aspectos: 
 
1. Responsable de la asignatura en todas las guías 
2. Actualización de la página en composición y Memoria de verificación 
3. Mayor visibilidad y difusión del perfil propio del graduado en Ciencias Ambientales 
 

Qué se ha hecho al respecto: 
1. La causa de que no en todas las guías docentes aparezca el responsable de la 

asignatura es que éstas se envían al decanato junto a la oferta docente del siguiente 
curso, en un momento en que no todos los departamentos han decidido el reparto de 
asignaturas. Se ha decidido, pues, que el decanato hará esa modificación en las guías 
una vez se conozca el nombre del docente y siempre antes de reenviarlas en PDF a los  
departamentos para que las cuelguen en la web en la primera semana de julio (tras la 
convocatoria extraordinaria). 

2. Se ha actualizado la composición de la Comisión de calidad, las actas pendientes y se ha 
subido la Memoria de verificación, así como el informe de renovación de la 
acreditación. 

3. En cumplimiento de lo expuesto en el plan de mejoras del curso pasado y con el apoyo 
económico prestado por la Ayuda para la mejora continua de las titulaciones del 
Vicerrectorado, se organizó el 24 de noviembre de 2017, con un notable éxito de 
asistencia entre estudiantes y agentes sociales, el I Foro Ambiéntate Universidad – 
Empresa articulado en torno al título “Fundamentos del Análisis del Ciclo de Vida y 
experiencias en el mundo empresarial”. Dado el interés suscitado, esperamos poder 
reeditar un encuentro semejante el curso que viene, sin que ello sea óbice para 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/


 
 
 
 

emprender otras acciones de difusión del perfil profesional del graduado en Ciencias 
Ambientales. 

 
Por otra parte, para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos y profesores 
disponen del Aula Virtual, una plataforma digital con múltiples posibilidades de interacción 
bien entre profesor y estudiantes (bien individuales, bien agrupados en equipos de trabajo),  
bien entre los propios estudiantes o grupos (disponibilidad de material de apoyo a las clases 
presenciales y de enlaces a fuentes y recursos adicionales, avisos instantáneos, correo, foros, 
wikis, entrega y calificación de actividades, pruebas de evaluación o de autoevaluación, etc.). 
 
 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Los resultados 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. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

- La evolución de los principales datos  e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

 

 

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, hasta el curso 2016/17, las 100 plazas ofertadas se cubren 
ordinariamente en junio y que la nota de admisión ha subido ligeramente este curso sobre el 
anterior, situándose en un 6,3. 
 
No obstante, es un dato preocupante que número de matriculados en primera opción siga 
cayendo (en 2016/17 fue de un 30,8%, frente al 37,6%, de 2015/16, al 46,2% en 2014/15 o al 
43,4% de 2013/14). Parece necesario abordar una reflexión en profundidad al respecto.  
 

Qué se ha hecho: 
Como primera medida el título se ha adherido a la oferta de Programas Integrados que 
la UAH ofrecerá a los estudiantes de nuevo ingreso a  partir del curso 2018/19. En 
concreto, éste se denominará Gestión de la Transición a la Sostenibilidad y permitirá al 
estudiante inscrito acceder, llegado el momento, a una de las 20 plazas reservadas en 4 
programas de Master Universitario de reconocido prestigio en la UAH relacionados con 
los estudios de Ciencias Ambientales:  el MU en Hidrología y Gestión de los Recursos 
Hídricos (M059, 4 plazas), el MU en Restauración de Ecosistemas (M139, 6 plazas), el 
MU en Tecnologías de la Información Geográfica (M150, 4 plazas) y el MU en 



 
 
 
 

Investigación en Ciencias (M153, 6 plazas). Entendemos que, para estudiantes cuyo 
horizonte sea desde el inicio el nivel de Master, esta oferta pueda ser muy atractiva por 
su variedad, su calidad y la seguridad de que podrán acceder a uno de ellos.  

 
Por otra parte, las tasas de rendimiento, éxito y evaluación continúan la tendencia ascendente 
de los últimos cursos, si bien es cierto que la duración media de los estudios continúa 
alargándose. Junto al esfuerzo del claustro de profesores por encontrar formas de mejorar el 
aprendizaje y del propio esfuerzo de los estudiante, sin duda, la explicación conjunta de ambos 
fenómenos tiene que ver con la crisis económica que obliga a las familias y a los estudiantes a 
matricular un menor número de créditos, solamente aquellos que con mayor seguridad pueda 
sacar adelante. Esto lo confirma la tasa de eficiencia (número de créditos del plan de estudios 
necesario para graduarse entre el total de créditos en los que se han matriculado realmente los 
y las egresadas, en porcentaje) y de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan los 
estudios en el tiempo previsto o en un año más), que continúan el descenso de los últimos 
cursos, situándose claramente por debajo de las tasas indicadas en el documento de 
verificación del título (85 y 60% respectivamente). También la tasa de abandono total diverge 
notablemente, en este caso de lo indicado en el VERIFICA (la duplica). Sin duda, la difícil 
coyuntura económica ha contribuido a esta situación, pero no tampoco podemos asegurar que 
la salida de ello nos lleve automáticamente a una recuperación natural de las tasas de hace 10 
años. Necesitaremos mantener una vigilancia proactiva sobre este aspecto. 
 
Si comparamos los resultados del rendimiento académico  en el Grado de Ciencias 
Ambientales con el resto de los grados de la Facultad, encontramos las mismas pautas que en 
cursos anteriores: tasas de aptos sobre presentados y de aptos sobre matriculados más altas 
que en el Grado de Química, pero más bajas que en Biología y Biología Sanitaria. No obstante, 
es de destacar que con respecto a los datos de nuestra titulación en el curso 2015/16 esas tasas 
han mejorado entre 2 y 3 puntos. 
 

Qué se ha hecho: 
Además de las acciones que cada profesor haya decidido oportuno aplicar en su 
asignatura, se ha continuado aplicando el esquema de coordinación que incluye la 
labor de seguimiento de la carga de trabajo a lo largo del cuatrimestre y de evaluación 
con profesores y estudiantes que realizan los coordinadores de curso y cuatrimestre y 
la puesta en común que al final de curso hacemos todos los profesores en el momento 
de preparar los horarios del curso siguiente. La repetición y consiguiente habituación a 
estos procedimientos quizá es la causa de una menor asistencia a las reuniones finales 
de evaluación y planificación. De cara al curso 2018/19 se plantea organizarlas como 
Jornadas de debate en el Marco del ICE, de tal manera que sirvan también al profesor 
como curso de formación evaluable en DOCENTIA, como ya se hace en otras facultades. 

 
 
Grado de satisfacción: 

- De los estudiantes con la docencia: la valoración media en el Plan es de 7,1 (frente 
a un 7,6 en la UAH, aunque una DT también más alta en todos los casos apunta a 
una notable variabilidad en las apreciaciones de nuestros estudiantes sobre el 
profesorado. Los aspectos con una valoración más baja y, por tanto, en los que 
cabría mayor margen de mejora son: capacidad para fomentar la participación de 
los estudiantes en clase (6,4); coherencia de los métodos de evaluación con el tipo 
de asignatura (6,8) y claridad de las explicaciones (6,9). Por el contrario, destacan 



 
 
 
 

claramente por encima de la media el ajuste de los contenidos impartidos a la Guía 
docente (7,7) y de la evaluación con lo previsto en la Guía (7,5), o la disponibilidad 
en las tutorías (7,5). Quizá los estudiantes están demandando a algunos profesores 
nuevos métodos docentes y de evaluación, aunque la encuesta de satisfacción con 
la titulación parece desmentir esta hipótesis, como veremos en la tabla siguiente; 
habría que indagar en este aspecto con mayor detalle.  
 
Es de destacar, asimismo, el crecimiento notable de la tasa de respuesta con 
respecto al año anterior (del 8,1 al 21,5%), ayudado sin duda por la limitación en el 
número de encuestas enviadas en los casos de asignaturas con más de 4 docentes, 
demanda continuada en cursos anteriores. No obstante, es claro que también en 
este aspecto existe un amplio margen de mejora. 
 

- De los estudiantes con la titulación: comparados con los resultados del curso 
anterior, todas las valoraciones han crecido (también en el centro y en el conjunto 
de los grados), aunque en distinta medida, como puede apreciarse en la siguiente 
tabla:  
 

 

 
 
La media que más ha crecido en la titulación de Ciencias Ambientales, aunque aún 
baja (6,14 sobre 10) es la que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje 
(metodologías docentes, actividades formativas, métodos de evaluación…), lo que 
parece contradictorio con lo indicado más arriba en la encuesta de calidad docente, 
como ya señalábamos. Crece también de forma importante la valoración de la 
atención al estudiante (actividades de acogida, tutorías personalizadas …), que 
llega a superar este curso la media del centro. Reconociendo que éste es un 
aspecto que se cuida en nuestra titulación, el resto de las valoraciones, más bajas 
que las del resto del centro y de los grados de la UAH, no dan lugar a la 
autocomplacencia: si tenemos en cuenta que las valoraciones se hacen sobre 10, es 
necesario plantear profundas mejoras en la estructura del plan de estudios (5 sobre 
10). Ligado a ello, cabría una reflexión colectiva sobre la forma de impartir y evaluar 
esos contenidos (ítems 3 y 4) y los recursos informáticos disponibles para ello 
(punto 6). 
 

- De los estudiantes con los programas de movilidad: con 9 estudiantes Erasmus y 
solo 2 cuestionarios recogidos, éste es un aspecto difícil de valorar. La valoración 
global es de un 7,6 (sobre 10), siendo los aspectos menos valorados de este nuevo 



 
 
 
 

cuestionario la duración de la estancia (4) y la calidad del alojamiento 
proporcionado por la universidad de acogida u otro tipo de vivienda (6,5). 
 

- De los tutores de prácticas externas: el patrón de las valoraciones que hacen los 
tutores de nuestros estudiantes de Ciencias Ambientales es similar a la media de las 
que se hacen al conjunto de los estudiantes de grados en la UAH. Analizando el 
comportamiento de los distintos aspectos valorados sobre la media en nuestro 
grado (7,7 sobre 10; la media del conjunto de los grados es de 7,95) pueden 
destacarse de forma positiva la disposición y actitud del estudiante ante el trabajo 
(8,7), la satisfacción global con la labor desempeñada por el estudiante (8,4) y la 
adecuación del perfil del estudiante a las tareas asignadas (8,0); y, de forma 
negativa (un 6,2) los conocimientos prácticos del estudiante previos a las prácticas. 
Es necesario destacar este año la alta tasa de respuesta a la encuesta (25 
cuestionarios recibidos sobre 31 enviados), relacionada con la estrecha vinculación 
entre las empresas y organismos en que nuestros estudiantes hacen sus prácticas y 
el decanato, que, más allá de las gestiones administrativas que realiza Servicio de 
prácticas externas de la UAH, filtra y coordina el decanato de la Facultad. 
 

- Del personal docente con la titulación: en general las valoraciones se mantienen 
con respecto a la del curso anterior; pero excepto un leve incremento en el primer 
aspecto valorado (coherencia de la planificación de las enseñanzas de la titulación 
para la adquisición de competencias generales y específicas), destaca el descenso 
en el resto de los criterios, como puede verse en la siguiente tabla. Nuevamente, el 
aspecto con menor puntuación es el compromiso del alumnado con su proceso de 
aprendizaje; esto no es ajeno, probablemente, al alto porcentaje de estudiantes 
que no elijen Ciencias Ambientales como primera opción. A pesar de la conocida 
dificultad del empeño,  incrementar la motivación y el compromiso del 
estudiantado con su aprendizaje no debe dejar de ser un reto para el profesorado. 

 

 
 

- Del personal de administración y servicios: de esta encuesta bianual es necesario 
destacar, como en el caso anterior, la relativa estabilidad de las valoraciones 
recogidas y la ligera tendencia a la baja de las mismas. Mejora notablemente la 
percepción de la adecuación de los recursos materiales para las tareas 



 
 
 
 

encomendadas y de la capacitación profesional (también en el conjunto de los 
grados UAH). Parece fallar la comunicación con otros grupos; sobre este aspecto 
será necesario recabar información adicional y propuestas del propio colectivo del 
PAS para resolver esta situación. 
 
 

  
- Dentro de la encuesta de inserción laboral  a los egresados (realizada en el año 

posterior a su graduación y a los 3 años), se incluye una pregunta sobre su grado de 
satisfacción referido a los ítems que aparecen en la tabla. Los datos son escasos, de 
nuevo el bajo número de respuestas, a la encuesta en general y a algunas 
preguntas en particular, dificulta una interpretación sólida de los mismos. Sin 
embargo, sí parecen indicar que también en este campo hay un amplio margen de 
mejora. 

 

 
 

Los indicadores de inserción laboral se resumen en la siguiente tabla. Hay que 
aclarar que ciertas preguntas permitían una respuesta múltiple, por lo que los 
porcentajes no suman 100%. Los últimos datos disponibles (2015-16, encuesta 
realizada al año siguiente de la graduación) muestran una opción mayoritaria 
por la búsqueda de empleo (mayor que dos cursos antes); un porcentaje 
significativo manifiesta que siguió formándose. La situación de crisis económica 
y la conciencia de la necesidad de formación continua y/o más especializada 
están sin duda detrás de estas cifras. De hecho, más del 85% de los egresados 
en el 2015-16 manifiesta la intención de realizar algún master o estudio propio 
en el futuro, bien dentro o fuera de España. 
 
De los egresados en 2013-14, pasados 3 años de su graduación, trabajan un 
85%; un 30% sigue estudiando o haciendo prácticas en empresa y un 15% está 
preparando oposiciones. Otro 15% manifiesta estar desempleado. 



 
 
 
 

 
En el caso de los egresados en 2015-16 (a un año de su graduación), trabaja un 
57,1%, siguen estudiando o haciendo prácticas en empresa un 62% y un 19% 
está preparando oposiciones. Un 33,3% manifiesta está en paro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 

 



 
 
 
 
A ☐ B☐ C☒ D☐  

 

  



 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

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. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 

- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Análisis 

 
Como puede verse en la página web (http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp), la 
Facultad de Ciencias dispone de un SGIC recogido en: 

- dos Manuales genéricos (del SGC y de procesos), comunes a toda la UAH; 
- adicionalmente, cada una de las Secciones de que se compone cuenta con una serie 

de Instrucciones de trabajo que detallan los procedimientos habituales en ellas. El 
Grado en Ciencias Ambientales aprobó la renovación de sus instrucciones de 
trabajo en la Junta de Sección del 31 de mayo de 2016 para adaptarlas tanto a los 
nuevos manuales genéricos ya mencionados y al nuevo Reglamento de quejas y 
sugerencias de la UAH, aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2015, 
como a los procedimientos realmente vigentes en la titulación, agrupándolos y 
reduciendo el número de ITs. 

 
Acogiéndose a dicho reglamento de quejas y sugerencias, durante el curso 2016/17 una alumna 
presentó una reclamación contra el procedimiento de revisión de exámenes de un profesor. 
Dicha reclamación se tramitó conforme a las directrices del citado reglamento, contestándose 
en tiempo y forma a la estudiante desde el departamento implicado. 
 
No obstante, la Comisión de Calidad no se reunió ese curso, esencialmente porque el informe 
de seguimiento del curso 2015/16 fue en esencia idéntico a los documentos elaborados meses 
antes para la renovación de la acreditación. No obstante, los procedimientos de recogida y 
análisis de la información continúan realizándose durante ese curso con normalidad tanto los 
previstos por la UTC-ICE como los contemplados en los mecanismos de coordinación de la 
titulación, completando el correspondiente informe de seguimiento, aprobado en Junta de 
Sección de 13/03/2017.  
 
Por otra parte, la subsiguiente petición de apoyo económico para las acciones de mejora 
(habitualmente, la revisión y aprobación de este documento es el motivo de la segunda reunión 
de la comisión cada curso) necesariamente hubo que dedicarla íntegramente a la financiación 
de la salida de campo de la asignatura básica de 2º año Técnicas de apoyo al trabajo de campo. 
La reestructuración de la asignación presupuestaria a los departamentos, decidida 
sorpresivamente en la primavera de 2016 por el Vicerrectorado de Docencia, imposibilitó que 
los tres departamentos implicados en su docencia pudieran costear los gastos que conlleva. Por 
ello, se obvió convocar una reunión cuyo fin hubiera sido únicamente informar de que esa 
había sido la única solución habilitada por el Vicerrectorado para que la actividad, eje de dicha 
asignatura, pudiera llevarse a cabo. Se informa de todo ello en la Junta de Sección. 
 

http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp


 
 
 
 

Es necesario recordar además, tras 3 procesos fallidos de elección de nuevo decano (véanse las 
actas de las juntas extraordinarias de centro de los días 25/05/2016, 7/09/2016 y 21/11/2016), 
la situación de interinidad del equipo decanal durante ese curso; no fue hasta el proceso 
electoral iniciado en la junta extraordinaria del 16/03/2017 cuando se pudo elegir nuevo 
decano. 
 
 

Valoración 

A ☐ B☐ C☒ D☐  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 

- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

 

Análisis 

 
El nº de PDI dedicado a la titulación se ha incrementado en cinco con respecto al curso 
anterior, por lo que la ratio estudiante/profesor se mantiene por debajo del 5. Ha crecido 
asimismo el nº de profesores acreditados (de 69 a 77), de catedráticos de universidad (de 8 a 
12) y de titulares de universidad (de 41 a 44); de doctores (de 76 a 86); de (sexenios 
reconocidos (de 147 a 182), de quinquenios (de 249 a 280).  
 
Los profesores han realizado un total de 38 cursos de formación docente; 24 de ellos (de un 
total de 93) forman parte de grupos de innovación docente en diversas temáticas relacionadas 
con las Ciencias Ambientales y se han desarrollado 21 proyectos de innovación docente. 11 de 
ellos se sometieron ese curso a la evaluación de su calidad docente (DOCENTIA), obteniendo las 
valoraciones de favorable (1), muy favorable (9) y muy favorable destacado (1). Se trata, por 
tanto, una plantilla amplia, que se consolida y crece en calidad docente e investigadora. 
 
La valoración global del profesorado por parte de los estudiantes, como ya se ha comentado, 
alcanza un 7,1 (sobre 10) para el período 2016-2017, siendo los aspectos mejor valorados el 
ajuste de los contenidos impartidos y del método de evaluación con lo previsto en la Guía 
Docente y su disponibilidad en tutorías. 
 
En cuanto al personal y servicios de apoyo, el plan cuenta, afortunadamente con la 
colaboración de los siguientes servicios:  

 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.   

 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.  

 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 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). 

 
En cuanto a los recursos materiales hay que señalar dos deficiencias fundamentales: 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp
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https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/Memoria_UICPD_2014-15.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/Memoria_UICPD_2014-15.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/orientacion_psicopedagogica


 
 
 
 

 
- Las aulas de informática demandan con urgencia una renovación de los 

ordenadores existentes y, ante la implantación en el curso 2017/18 del nuevo grado 
en Criminalística, una ampliación de plazas. A ese respecto se ha hecho ya una 
solicitud formal que esperamos sea atendida. 

- La financiación suficiente de las prácticas de laboratorio y campo, básicas en una 
titulación como ésta. En especial, es necesario dar una salida estable a las prácticas 
de campo de la ya mencionada asignatura Técnicas aplicadas al trabajo de campo, 
que en los últimos cursos se ha estado apoyando en las ayudas para la mejora de 
las titulaciones concedida por el vicerrectorado de docencia. Entendemos que no es 
una mejora (se ha estado haciendo desde la implantación, no del Grado, sino de la 
Licenciatura anterior), y que el empleo de esos fondos para sostener esta actividad 
detrae posibilidades de verdaderas mejoras en ésta y en el resto de las titulaciones 
de la Facultad, que, siempre entendiendo que se trataba de una solución temporal 
para resolver un problema sobrevenido, han accedido a ceder su parte para este fin. 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

 
El informe definitivo de renovación de la acreditación (25/05/2016) señalaba, como ya se ha 
mencionado, algunos puntos débiles y mejoras posibles. Algunas de las acciones realizadas han 
sido ya expuestas en los apartados anteriores, Por ejemplo  

- Información pública:  

o Para asegurar que las guías docentes contienen el nombre del responsable de la 
asignatura se ha arbitrado el procedimiento de que sea el decanato quien complete 
(con la información de los departamentos) los datos del profesorado responsable 
de los asignaturas en los casos en que ese dato no se conozca en el momento de la 
aprobación de las guías. 

o Se ha realizado la actualización del apartado de la página web relativo a la Comisión 
de Calidad; no obstante, esa es una tarea siempre inacabada sobre la que se 
establecerá la correspondiente vigilancia. Asimismo, se renueva insistentemente la 
invitación a los representantes estudiantiles para que participen en la Comisión, 
como demostrarían los correos en que se difunden las convocatorias. 

o Ante los problemas relacionados con el perfil de ingreso y el descenso de la nota de 
corte: se han redoblado los esfuerzos por comunicar a futuros estudiantes (en las 
jornadas de Puertas abiertas que se ofrecen a los institutos de secundaria del 



 
 
 
 

entorno interesados) y a posibles empleadores (contactos con la Asociación de 
Empresarios del Henares, I Foro Ambiéntate Universidad-Empresa) el contenido del 
plan de estudios y los posibles perfiles profesionales del egresado. 

 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción:   

o Para intentar atraer a estudiantes de nuevo ingreso más motivados, la titulación se 
ha adherido en la primavera de 2018 a la oferta de Programas Integrados (Grado + 
Master). Para el curso 2018/19 se ofertarán 20 plazas en el que se denominará 
Gestión de la Transición a la Sostenibilidad. Además se estudiará la viabilidad de 
poner en marcha otras acciones, como por ejemplo, curso de verano para 
profesores de secundaria. 

o Por otro lado, está previsto iniciar una ronda de contactos con agentes externos 
relacionados con la titulación (empresarios, instituciones y organismos públicos, 
asociaciones y tercer sector, egresados) para hacer una reflexión sobre las mejoras 
necesarias en la titulación para favorecer la empleabilidad de nuestros egresados y 
afrontar los actuales retos ambientales. En una segunda fase, se invitaría a los 
docentes a valorar estas aportaciones y proponer las mejoras que crean oportunas 
en el Grado. Esperamos poner en marcha, de esta manera, un proceso de reflexión,  
mejora y actualización del Grado. 

- Sistema de Garantía de la Calidad: somos conscientes de que debemos seguir cultivando la 
cultura de la participación entre los distintos colectivos universitarios, así como la 
utilización de las herramientas previstas en el reglamento de quejas y sugerencias para 
resolver incidencias y proponer mejoras.  

- Recursos materiales: también señala el mencionado informe el importante peso de las 
prácticas de laboratorio y campo. A pesar de las dificultades presupuestarias, tratamos de 
mantener esos estándares; como ya se ha comentado, queda aún por resolver con el 
vicerrectorado correspondiente el problema de la financiación de las prácticas de campo en 
la asignatura básica de 2º curso Técnicas aplicadas al trabajo de campo. 

 
 
 
 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Reciente renovación de la acreditación, lo 

que supone un refrendo de la titulación en 

todos los aspectos. 

 Profesorado cualificado y motivado por la 

innovación docente y la promoción de la 

 

 Paulatino descenso del número de estudiantes 

que eligen la titulación como primera opción, lo 

que denota bien un menor interés por su 

contenido, bien una indefinición del perfil 

profesional o una mayor dificultad percibida en la 



 
 
 
 

titulación … que viene demandando hace 

tiempo una modificación del Plan de 

estudios. 

 Incorporación al final del curso 2016-17 de un 

refuerzo administrativo en la secretaría del 

decanato, necesaria al empezar a implantarse 

una nueva titulación de grado 

(Criminalística). 

 Buena progresión de los estudiantes, que 

hacia el final de su grado (en las Prácticas 

externas) muestran un desempeño notable. 

Los tutores externos destacan de forma 

positiva la disposición y actitud del estudiante 

ante el trabajo (8,7 sobre 10), la satisfacción 

global con la labor desempeñada por el 

estudiante (8,4) y la adecuación del perfil del 

estudiante a las tareas asignadas (8,0). 

 Este éxito está relacionado con la estrecha 

vinculación entre el decanato y las empresas 

y organismos en que nuestros estudiantes 

hacen sus prácticas; más allá de las gestiones 

administrativas que realiza Servicio de 

prácticas externas de la UAH, el decanato 

filtra las prácticas adecuadas para nuestros 

estudiantes y coordina todos el proceso de 

asignación, seguimiento y evaluación de las 

mismas. 

 

empleabilidad futura. Eso conlleva un descenso 

de la nota de corte y un consiguiente lastre en el 

rendimiento de un sector del estudiantado. 

 Falta de participación de los estudiantes en los 

órganos de representación, así como tasas de 

respuesta mejorables en diferentes encuestas . 

 Previsibles conflictos con la ocupación de las 

aulas de informática (confirmados en el curso 

2017/18) y necesidad de renovación de los 

equipos de al menos una de las aulas ya 

existentes (El Viso). 

 Problemas de financiación de los gastos 

ocasionados por las prácticas de laboratorio y 

campo. Aunque dichos gastos deben correr a 

cargo de los departamentos, las estrecheces 

presupuestarias de los departamentos estos 

últimos años repercuten obviamente en el tipo 

de prácticas que se pueden ofrecer a los 

estudiantes. En especial, reiteramos 

nuevamente, es urgente resolver de forma 

estable la financiación de la salida de campo de la 

asignatura básica de 2º curso Técnicas aplicadas 

al trabajo de campo. 

 

 


