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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 escala2:  

- 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 titulación3. 

  

                                                           
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). 

2 Utilizaremos la escala indicada en la Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de títulos 
oficiales de Grado y Máster de la Fundación Madrid+d (10 de octubre de 2014 v3), p. 17 por ser más clara 
en la diferenciación de los grados A y B: 

- A: Se supera excelentemente: El estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 
buenas prácticas. 

- B. Se alcanza: El estándar se logra completamente. 
- C. Se alcanza parcialmente: El estándar se logra en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos que 

deben mejorarse. 
- D. No se alcanza: El estándar no se logra en el nivel mínimo requerido. 

3 En azul aparecen, intercaladas en el texto, las referencias a las acciones del plan de mejoras desarrollado 
durante el curso anterior; en rojo las referencias a las acciones propuestas para el próximo curso.  



 
 
 
 

 
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 apareciera 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. Ya el curso pasado se decidió que el decanato haría 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 y se ha subido la Memoria 
de verificación, así como el informe de renovación de la acreditación. 

3. Continuando las acciones encaminadas a lograr una mayor visibilidad y difusión del 
perfil propio del graduado en Ciencias Ambientales iniciadas el curso pasado, el 4 de 
diciembre de 2018 se organizó el II Foro Ambiéntate Universidad-Empresa “Nuevas 
demandas y necesidades en la formación del ambientólogo. Encuentro con 
empresarios”; los estudiantes, tras una breve presentación inicial, pudieron ponerse en 
contacto directo con las empresas y entidades asistentes organizadas en 5 mesas de 
trabajo: (1)  “Responsabilidad Social Corporativa, emprendimiento y formación” 
(AEDHE, Gallardo Talleres, Promo); (2) Residuos (CTC Servicios Ambientales, 



 
 
 
 

Safetykleen); (3) Agua (IMDEA-Agua); (4) Calidad y consultoría (AENOR, Mapfre); y (5) 
Asociaciones de ambientólogos (ACA, AAM); 02-B-2018). Dado el interés suscitado, 
esperamos poder reeditar un encuentro semejante el curso que viene, sin que ello sea 
óbice para emprender otras acciones de difusión del perfil profesional del graduado en 
Ciencias Ambientales. 

 
Más allá de esos mínimos de trasparencia (guías, horarios, etc.; en general, contenidos 
invariables a lo largo del curso y suficientemente atendidos), para la difusión de cursos o 
conferencias, enlaces a eventos o convocatorias de interés, coordinación de aprendizajes 
trasversales, etc. se ha puesto en marcha un espacio en el Aula Virtual al que tienen acceso 
todos los estudiantes del Grado (desarrollo de la acción de mejora 01-A-2018).  
 
Como apuntábamos en el informe anterior, ese instrumento, el Aula Virtual, es utilizado 
mayoritariamente en la docencia del grado para facilitar la interacción 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.). Entendemos que, por ello, es 
el medio de comunicación con mayor frecuencia consultado y, por tanto, el más eficaz para 
hacer llegar a los estudiantes las convocatorias de interés. 
 
Tras la puesta en marcha de ese espacio de comunicación este curso 2018/19, la Comisión de 
Calidad sugiere la siguiente posible mejora: se consultará a los responsables del Aula Virtual la 
posibilidad de segmentar los destinatarios de los avisos por curso y/o asignatura (quizá creando 
tantos grupos como códigos de asignaturas). 
 
 

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.). En el curso 2017/18 el porcentaje de ocupación alcanza el 103% sobre las 100 plazas 



 
 
 
 

ofertadas de nuevo ingreso, destacando un incremento importante de los preinscritos y del 
nuevo ingreso en primera opción sobre los dos cursos precedentes, revirtiendo, 
aparentemente, el descenso paulatino que señalábamos en el informe anterior. 
 
Por otra parte, las tasas de rendimiento, éxito y evaluación se estabilizan o descienden 
ligeramente, situándose en el 76,8% (aptos sobre matriculados), 82,1% (aptos sobre 
presentados) y 93,6% (presentados sobre matriculados) respectivamente. Un signo positivo, 
por el contrario, es la menor duración media de los estudios. Aunque haya que confirmar en 
años siguientes si verdaderamente se trata de un cambio de tendencia, podemos conjeturar 
que la mejora de la situación económica de las familias va permitiendo afrontar la matrícula de 
un mayor número de créditos.   
 
Esto lo confirma el crecimiento de 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, ahora situado en el 84,5%, muy cerca de nuevo de 
la tasa indicada en la memoria VERIFICA). 
 

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 2019/20 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 
(03-B-2018). 

 
 
Grado de satisfacción: 

- De los estudiantes con la docencia: la valoración media en el Plan crece 
ligeramente con respecto al curso anterior y se sitúa en 7,3. Ello es consecuencia 
del ligero crecimiento en la puntuación de todos los aspectos valorados. No 
obstante, este avance, aún hay margen de mejora importante en aquellos que 
reciben una puntuación más baja: capacidad para fomentar la participación de los 
estudiantes en clase (6,6); coherencia de los métodos de evaluación con el tipo de 
asignatura (7,1) y claridad de las explicaciones (7,1). Al calor de estas puntuaciones, 
cabría preguntarse si las futuras acciones de mejora deberían centrarse en el 
fomento de una participación más activa del estudiante, tanto en su propio 
proceso de aprendizaje como en otras facetas de la vida universitaria. ¿Qué 
promueven y premian nuestros métodos de enseñanza y evaluación?, podrían 
plantearse los profesores. ¿El desarrollo de habilidades como la búsqueda y el 
enjuiciamiento crítico de nueva información (también a través de la colaboración 
entre pares, la discusión y el debate), la capacidad de detectar si han entendido en 
profundidad un texto, si pueden integrarlo con coherencia con sus conocimientos 
previos, o de juzgar la complejidad de los problemas y la interacción de distintos 
aspectos implicados en los mismos?. O, por el contrario, ¿sigue teniendo un peso 



 
 
 
 

excesivo la simple recepción y asimilación superficial de contenidos fragmentarios 
(lo que toca en ese examen) para poder reproducirlos “fielmente”? Sin duda, el 
modo en el que animamos a nuestros estudiantes a enfrentar la adquisición del 
conocimiento permea el cómo enfrentar otros problemas y situaciones como 
miembro de la comunidad universitaria y como ciudadano. Dentro del programa de 
mejoras cabría plantear en el claustro de profesores esa discusión (01-B-2019). 

 
De forma complementaria, se probará a reforzar la formación de los estudiantes en 
estas metodologías mediante distintas actividades; por ejemplo, para alumnos de 
primer curso: recursos de aprendizaje y participación on-line y off-line; para 
estudiantes de 3º y 4º: discusión de la rúbrica de TFG’s; para todos: jornada 
quincenal de reflexión colaborativa sobre los retos ambientales actuales (02-B-
2019). 
 
Es de destacar, asimismo, el crecimiento de la tasa de respuesta con respecto al 
año anterior (del 21,5% al 29,7%).  No obstante, es claro que también en este 
aspecto existe un amplio margen de mejora. Además de los oportunos 
recordatorios pueden ser más efectivos a través de la web mejorada o del 
mencionado espacio común en el Aula Virtual (01-A-2018), el fomento de una 
participación más activa del estudiante en los distintos aspectos de su vida en la 
universidad, a que hacíamos referencia en el párrafo anterior (01-B-2019 y 02-B-
2019), podrían mejorar notablemente la tasa de respuesta. 
 

- De los estudiantes con la titulación: nuevamente, comparados con los resultados 
de los dos cursos anteriores, las valoraciones han crecido (también en el conjunto 
de los grados de la UAH, no tan claramente en los demás grados de la Facultad), 
aunque en distinta medida, como puede apreciarse en la siguiente tabla:  
 

 
 
Destacamos el crecimiento de la media global (ahora en un 6,87 sobre 10), así 
como del “nivel de satisfacción general con la titulación (en 2017/18 con un 7,14 
sobre 10). 
 
A pesar de ello, sigue siendo preocupante que la estructura del plan de estudios y la 
organización de la enseñanza obtenga solamente un 5,14, muy por debajo de la 
valoración del resto de los aspectos valorados. La demanda subyacente parece ser 
una reestructuración del plan de estudios y/o de la coordinación docente. En este 
sentido se planteará durante el curso 2019/20 una reflexión en profundidad entre 



 
 
 
 

profesorado y estudiantes sobre las nuevas necesidades de formación del 
ambientólogo (pasados más de 20 años desde el diseño original del plan de la 
licenciatura, adaptado en su momento, a la estructura de los grados del EEES) que, 
posiblemente, en un futuro, se acabe plasmando en una reforma del plan de 
estudios (03-B-2019). 

 
- De los estudiantes con los programas de movilidad: con 4 estudiantes Erasmus y 

solo 1 cuestionario recogido, éste es un aspecto difícil de valorar.  
 

- De los estudiantes con las prácticas externas: en el curso 2017/18 han sido 68 los 
estudiantes que han accedido a prácticas externas; sin embargo, solo 7 de ellos han 
cumplimentado la encuesta, por lo que los resultados son poco representativos. 
Para que la tasa de respuesta a esta encuesta mejore sensiblemente, sugerimos a la 
UTC utilizar la encuesta que como parte de la evaluación de la asignatura ya se 
realiza en el Aula Virtual y que tiene una tasa de respuesta de casi el 100% (04-B-
2019). Las pocas respuestas obtenidas apuntan a un nivel muy alto de satisfacción 
(8,72), destacando por encima del 9 las valoraciones de la atención prestada por mi 
tutor externo (9,71), el apoyo recibido por la entidad/empresa (9,43) y la 
adquisición de competencias útiles para la incorporación al mercado laboral (9,14). 
Todo ello parece apuntalar el acierto del modelo de selección de entidades y 
puestos de prácticas externas gestionado por el Decanato de la Facultad (descrito 
en la IT-05). 
 

- De los tutores de prácticas externas: el patrón de las valoraciones que hacen los 
tutores de nuestros estudiantes de Ciencias Ambientales sigue siendo 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 (7,93 sobre 10) pueden destacarse de forma positiva la 
satisfacción global con la labor desempeñada por el estudiante (8,8), la disposición 
y actitud del estudiante ante el trabajo (8,7) y la adecuación del perfil del estudiante 
a las tareas asignadas (8,4); y, de forma negativa (un 6,9) los conocimientos 
prácticos del estudiante previos a las prácticas. Es necesario destacar este año el 
descenso de la tasa de respuesta a esta encuesta (19 cuestionarios recibidos sobre 
68 enviados); se debe a que los tutores externos han recibido la recomendación 
desde el decanato de atender los requerimientos referidos a los estudiantes en 
prácticas a través de los tutores académicos. Se consultará a la Unidad Técnica de 
Calidad la posibilidad de incorporar como evidencias en este punto los informes, 
una vez eliminados los datos personales del estudiante, que los tutores externos 
envían para la evaluación de los mismos (04-B-2019). 

 
- Del personal docente con la titulación: en general las valoraciones se mantienen 

en valores similares a los de los dos cursos anteriores. Nuevamente, el aspecto con 
menor puntuación es el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje; 
aunque esto no es ajeno, probablemente, al alto porcentaje de estudiantes que no 
elijen Ciencias Ambientales como primera opción, como apuntábamos en informes 
anteriores, puede verse reforzado por unas metodologías de enseñanza 
aprendizaje que comprometen de forma efectiva pocas capacidades del estudiante 
(aprender/memorizar contenidos dados y acomodarse lo más fielmente posible a lo 
demandado por el profesor –formas, plazos, etc.-), como se apuntaba más arriba. 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 (01-B-2019). 

 

 
 
 

- Del personal de administración y servicios: de esta encuesta bianual (los datos 
para este informe siguen siendo los del curso 2016/17) es necesario destacar, como 
en el caso anterior, la relativa estabilidad de las valoraciones recogidas. 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), 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 (2016-17) siguen 
mostrando una opción mayoritaria por la búsqueda de empleo, lo que no es 
incompatible con la opción de continuar formándose. De hecho, más del 87,2% 
de los egresados en el 2016-17 manifiesta la intención de realizar algún master 
o estudio propio en el futuro, bien dentro o fuera de España. 
 
En cuanto a la satisfacción por el nivel de adecuación de la categoría 
profesional y de la remuneración percibida a los estudios realizados hay un 
amplio margen de mejora, como puede verse en la página siguiente. Quizá 
podría apoyarse este aspecto orientando a nuestros estudiantes hacia los 
talleres del Career Centre recientemente puesto en marcha por la UAH 
(https://alumni.uah.es/es/desarrollo-profesional/bolsa-de-empleo/)  
  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
Llama la atención que esa misma pregunta, referida no al empleo que el 
estudiante tenía en el momento de finalización de su nivel de estudios, sino al 
que tiene actualmente el grado de satisfacción con respecto a la categoría 
profesional baja ligeramente, pero desciende mucho cuando se expone la 
satisfacción con la retribución económica percibida. 
 
Al margen de los resultados descritos, entendemos que la tasa de respuesta y 
propia estructura de la encuesta es mejorable. El decanato y la delegación de 
estudiantes reforzarán los mensajes de la necesaria participación en las 
distintas encuestas que puedan contribuir a la mejora de la calidad del título, 
así como la participación en los talleres sobre marca personal y búsqueda de 
empleo que organiza la Escuela de Emprendimiento (05-B-2019). 
 
 

 
 

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 2017/18 un 
estudiante presentó una queja por la asignación en junio de un aula orientada al sur para un 
examen que se iniciaba a las 12 h. y la negativa al traslado de aula solicitado. Dadas las altas 
temperaturas registradas el pasado junio el desarrollo del examen resultó ciertamente 
incómodo. El decano respondió en tiempo y forma señalando que ni en la secretaría del 
decanato, ni en la conserjería constaba ninguna solicitud de cambio de aula, aunque de cara a 
la elaboración del calendario de exámenes próximo se pondría más atención en esos detalles. 
 
Aunque fuera del sistema reglado de quejas y sugerencias creemos relevante señalar aquí una 
carta del departamento de Química orgánica y Química inorgánica exponiendo la inquietud 
sobre la adecuación del procedimiento de comunicación entre la Unidad de Integración y 
Coordinación de Políticas de Discapacidad y los profesores. Dicha inquietud surgió a raíz de un 
incidente ocurrido con un estudiante discapacitado que en las prácticas de laboratorio perdía, 
de manera involuntaria e imprevisible, el control de sus movimientos. Aunque la responsable 
de la Unidad había enviado al decanato y a los profesores que figuraban en la Guía docente 
antes del comienzo de la asignatura, como es habitual, una carta de presentación de este 
alumno en la que se comentaba someramente su discapacidad, resultó que los profesores 
habían cambiado y la información no llegó a los que verdaderamente impartieron la docencia, 
de modo que no se pudo tomar ninguna medida preventiva antes de que el estudiante tuviera 
una crisis como las descritas. Ante esa situación, la directora y el subdirector del departamento 
solicitan: 
 

- Que el canal de comunicación se refuerce haciendo llegar la información también a 
las direcciones de los departamentos, “donde se conoce en continuo a quien se le 
responsabiliza de cada hora de docencia”. 



 
 
 
 

- Que, junto a los Servicios de Prevención, se proporcione a profesores y técnicos la 
información necesaria para evacuar de laboratorios, como los nuestros que se 
encuentran en plantas elevadas, a personas con una discapacidad que les impide 
andar. 

- Que para el seguimiento de asignaturas que conllevan prácticas con sustancias 
peligrosas se distingan discapacidades que, con el adecuado apoyo, pueden ser 
realizadas de forma autónoma o semiautónoma, de aquellas otras que resultan 
incapacitantes en esas circunstancias. Por seguridad propia y del resto de personas 
en el laboratorio, ese estudiante será expulsado del mismo. Acaba señalando que 
“en lo que a nuestro departamento concierne, aceptaremos en los laboratorios a 
todos los alumnos con cualquier tipo de discapacidad o minusvalía que cuenten con 
una certificación, del servicio médico que la UAH decida, indicando que su 
discapacidad no le incapacita para la manipulación y transformación de sustancias 
peligrosas, ni supone un riesgo para sí mismo ni para los demás. Estas condiciones 
se introducirán, con la redacción que corresponda, en las guías docentes de futuros 
cursos académicos”. 

 
El escrito se trasladó oportunamente a la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad, que tomó nota de estas solicitudes para mejorar la comunicación y tratamiento 
de casos similares en el futuro. 
 
La Comisión de Calidad se reunió, conforme a la normativa, para aprobar el informe de calidad 
del curso 2016/17 y establecer el plan de mejoras consiguiente. 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 el 
11/06/2018.  
 
Para reforzar el seguimiento del plan de mejoras, se sugiere institucionalizar una reunión de la 
Comisión de Calidad al finalizar el primer cuatrimestre, para hacer un seguimiento intermedio 
del plan de mejoras planteado para ese curso (06-C-2019).  
 
 

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 
 
Aunque desciende levemente el número de profesores (de 93 a 89), la ratio 
estudiante/profesor se mantiene en un nivel muy razonable, como en cursos anteriores.  Crece 
el número de catedráticos de universidad (de 12 a 14), pero desciende el de titulares de 
universidad, de doctores, de sexenios reconocidos y de quinquenios, apuntando esto a un 
rejuvenecimiento del cuerpo docente. 
 
Los profesores han realizado un total de 25 cursos de formación docente; 23 de ellos forman 
parte de grupos de innovación docente muy activos en diversas temáticas relacionadas con las 
Ciencias Ambientales y se han desarrollado 27 proyectos de innovación docente (6 más que el 
año anterior). 6 de ellos se sometieron ese curso a la evaluación de su calidad docente 
(DOCENTIA), obteniendo las valoraciones de muy favorable (5) y muy favorable destacado (1). 
Se trata, por tanto, una plantilla amplia y activa, en general muy implicada en la calidad de la 
docencia del grado (la valoración global del profesorado por parte de los estudiantes, como ya 
se ha comentado, alcanza un 7,3 sobre 10). 
 
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. A ello se 
añade (desde mayo de 2019), como se ha mencionado más arriba, una renovada bolsa de 
trabajo, reforzada con una atención más personalizada y que pretende preparar al 
estudiante a lo largo de su estancia en la UAH para su inserción en el mercado laboral: 
Career Centre (https://alumni.uah.es/es/desarrollo-profesional/bolsa-de-empleo/). 

 Por su parte, la UAH ha constituido la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad (UICPD; renombrada recientemente como Unidad de Atención a la 
Diversidad, https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/ ) 
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, el Programa de tutoría permanente para estudiantes con 
discapacidad (TUTORDIS) e impulsa, junto a la Fundación ONCE, el Programa de Formación 
y Coaching Profesional para búsqueda eficiente de empleo, dirigido a personas con 
discapacidad, menores de 30 años, con estudios de grado acabados e inscritas en el Sistema 
de Garantía Juvenil. 

 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://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/gabinete-
psicopedagogico/ ). 

 
Es necesario mencionar que las dos necesidades más apremiantes del título en cuanto a 
recursos materiales señaladas en informes anteriores (la renovación de las aulas de informática 
con ordenadores más antiguos –Ocejón y El Viso-, y la financiación de las prácticas de campo de 
la asignatura Técnicas aplicadas al trabajo de campo; acción de mejora 05-D-2018) han sido ya 
atendidas. No obstante, la progresiva implantación en el mismo edificio del nuevo grado en 
Criminalística hace necesario prever la adecuación de nuevos espacios docentes y de despachos 
compartidos de profesores; en concreto, está previsto solicitar la creación de dos nuevas aulas 
(una de informática y otra de docencia ordinaria) y la renovación de los ordenadores de las salas 
de tutoría (07-D-2019). 
 

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 las 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.  

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 y II Foros 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, por ejemplo, un 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. Ya se ha mencionado cómo el problema de la 
financiación de las prácticas de campo en la asignatura básica de 2º curso Técnicas 
aplicadas al trabajo de campo ha quedado resuelto para los estudiantes. 

 
 
 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 
Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 
 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Profesorado multidisciplinar, cualificado y 

motivado por la innovación docente y la 
promoción de la titulación y la sostenibilidad 
… que viene demandando hace tiempo una 
modificación del Plan de estudios. 

 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 todo el proceso de 
asignación, seguimiento y evaluación de las 
mismas. 

 

 Aunque los datos de este curso han mejorado, la 
nota de corte aún denota una demanda que 
puede fortalecerse. Además de los encuentros 
universidad – empresa, que aspiramos a 
consolidar, diversos síntomas apuntan a la 
conveniencia de revisar algunas cuestiones 
básicas del plan de estudios para hacerlo más 
coherente atractivo, tanto en su funcionamiento 
actual (03-B-2018, 01-B-2019), como en una 
posible reformulación futura (03-B-2019). 

 Falta de participación de los estudiantes en los 
órganos de representación, así como tasas de 
respuesta mejorables en diferentes encuestas 
(02-B-2019; 03-B-2019). 

 Necesidad de un seguimiento más cercano de los 
mecanismos de coordinación del plan de 
estudios, así como del plan de mejoras (03-B-
2018; 04-C-2019). 

 Ampliación de los espacios docentes en el edificio 
que ahora comparten los grados de Ciencias 
Ambientales y Criminalística (dos nuevas aulas, 
unas de ellas de informática: 07-D-2019). 

 

 


