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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

 

El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis, que anualmente debe realizar la persona 
responsable de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, 
con objeto de realizar una revisión global de la titulación tal y cómo estipula el RD1393/2007. 

Para cada uno de los 5 criterios del Seguimiento, se adjuntan unas recomendaciones y evidencias (accesibles en 
Teams) para realizar un breve análisis. Recordad que hay que valorar el grado de cumplimiento con 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. 

 

Finalmente, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y 
debilidades de la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras. 

El anexo 2 únicamente lo tendrán que rellenar aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes 
finales de los procesos de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Asimismo, este año, a consecuencia de la pandemia, todos los títulos que hayan realizado adaptaciones diferentes 
a las aprobadas por la institución deben rellenar el anexo 3. 

  



  

  

4 
 

 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes 
alcancen los resultados de aprendizaje previstos. 

La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del 
estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa 
académica. 

Se debe analizar: 

- Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil 
de ingreso, estructura del plan de estudios, guías docentes, prácticas externas.  

- Adecuación de los complementos de formación (si procede) 
- La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y 

una dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se 

aplica adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de créditos, permanencia,…). 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica..) 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

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 2018/19 el porcentaje de ocupación alcanzó el 88% sobre las 100 plazas ofertadas de nuevo 
ingreso (como figura en la memoria de verificación). Esto supone un descenso de matriculados con 
respecto a los cursos anteriores (103 en 2017-18 y 95 en 2018-19) y además también ha disminuido 
notablemente el número de preinscritos en Ciencias Ambientales como primera opción, cifra que ha 
evolucionado del siguiente modo: 69 en 2017-18, 91 en 2018-19 y 40 en 2019-20, rompiéndose la 
tendencia ascendente reflejada en el informe anterior y volviendo a niveles de 2016-17, cuando el 
número fue de 42 estudiantes. Estas cifras reflejan una necesidad de promocionar un título tan 
relevante para el desarrollo de la sociedad y que sin duda puede ser atractivo para futuros estudiantes. 
 
Se cumplen los criterios de admisión y perfil de ingreso expuestos en la memoria de verificación del 
grado. Así, a la hora de calcular la nota de acceso tras la EvAU, las materias troncales Matemáticas II, 
Biología, Física, Geología y Química cuentan con una ponderación de 0,2, mientras que Matemáticas 
aplicadas a las CC. Sociales II y Dibujo Técnico II cuentan con una ponderación de 0,1. No obstante, 
dadas las enseñanzas impartidas en la titulación, esta comisión no comprende bien por qué Geografía, 
más acorde con los conocimientos impartidos, no pondera, cuando Dibujo Técnico, quizá menos afín, 
sí lo hace. 
 
El plan de estudios mantiene la estructura prevista en la Memoria de Verificación. No obstante, como 
se indicó en la memoria anterior, se está trabajando en su modificación para mejorar la adquisición de 
resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes que ya está bastante avanzada. Además, esta 
reforma pretende adaptar la estructura del grado a los requerimientos del perfil profesional del 
ambientólogo en la actualidad mediante la incorporación de menciones de temáticas específicas, toda 
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

vez que el desempeño práctico en medio ambiente evoluciona constantemente conforme surgen 
nuevos desafíos ambientales en la sociedad.  
 
Las guías docentes también cumplen la normativa establecida. Están disponibles en la página web del 
grado, que además dispone de un Coordinador de Guías Docentes para garantizar la calidad y buen 
hacer en el proceso de publicación de las mismas año a año. Además, en el marco de trabajo de la 
modificación del plan de estudios, para todas las asignaturas se han redactado “Resultados de 
Aprendizaje” de acuerdo a los requisitos de la Fundación MADRI+D y que serán incluidos en las futuras 
guías docentes. 
 
La posibilidad de realizar Prácticas Externas como asignatura optativa en el último curso de la titulación 
se sigue ofertando. En el curso 2019/20 se ofertaron alrededor de 100 prácticas curriculares, 
matriculándose finalmente 81 estudiantes en 30 empresas o entidades externas (empresas, 
administraciones y tercer sector). Continua por tanto la tendencia al alza, pues estos números en 
2019/20 fueron 77 estudiantes en 26 empresas o entidades y, en 2017/18, 58 estudiantes en 21 
empresas o entidades. Además, en torno a una decena de estudiantes más realizaron prácticas 
externas de manera extracurricular. Estas prácticas se tutelan y, aunque no forman parte del plan de 
estudios, constan en el expediente académico. 
 
De los 88 estudiantes de nuevo ingreso matriculados, solamente dos iniciaron la titulación con más de 
30 créditos ECTS reconocidos, lo que supone un descenso frente a los dos cursos anteriores (siete y 
seis, respectivamente). Uno procedía de la misma titulación en otras universidades (UNED) y otro ha 
convalidado créditos correspondientes a un ciclo formativo de grado superior (Técnico Superior en 
Química Ambiental). Cabe resaltar que a dos estudiantes les han sido reconocidos justo 30 créditos 
ECTS, uno proveniente del Grado en Química de la Universidad Autónoma de Madrid y otro con la 
titulación de Técnico Superior en Salud Ambiental. 

 
En cuanto a la coordinación horizontal y vertical, existen mecanismos en la titulación que garantizan 

la misma. La coordinación horizontal entre profesores del mismo curso se sustenta en la existencia de 

un Coordinador de Curso, que además es distinto en cada cuatrimestre. Este, junto al Coordinador del 

Grado, organizan los horarios para evitar solapamientos y resuelven los eventuales conflictos al 

respecto. Por su parte, el principal responsable de la coordinación vertical es el Coordinador de Grado, 

con el que los coordinadores de curso y profesores de la titulación mantienen una relación fluida. 

Además, éste facilita mecanismos de coordinación entre los profesores de distintas asignaturas en 

cursos diferentes para evitar el solapamiento de contenidos, algo especialmente relevante debido al 

carácter multidisciplinar e integrador de la titulación.  

También, en la segunda parte del segundo cuatrimestre de 3º, se convoca a los estudiantes a una 

reunión informativa denominada "Preparando 4º", en la que se informa a los estudiantes sobre los 

aspectos fundamentales que deben tener en cuanto a la hora de ir planificando el último curso del 

grado, incluyendo aspectos administrativos (como convocatorias, permanencia, compensación 

curricular...), las prácticas externas, el Trabajo Fin de Grado o la movilidad. La información presentada 

es además puesta a disposición en la web del grado, para que puedan tener acceso a ella, en cualquier 

momento, para recordar los aspectos tratados y que les ayude a planificar el siguiente curso. 

Finalmente, en cuanto a los complementos de formación, la titulación cuenta con un Curso Cero en 

Química, de 15 horas de duración. Es de carácter voluntario y gratuito, con objeto de reforzar y 
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

actualizar conocimientos básicos. Se desarrolla en la primera semana de septiembre, encontrándose 

adecuado para garantizar el posterior aprovechamiento de la asignatura. 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  

2.  
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

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

Se debe analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Breve análisis de los ítems indicados: 

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

 
La página web de la UAH en general, y en particular de la titulación (arriba indicada), 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). 
 
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, normativa e impresos del sistema de 
quejas y sugerencias, etc. En cuanto a los procesos que garantizan la calidad de la titulación, la página 
web posee un apartado específico de “Garantía de Calidad” 
(https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-
Ambientales/#garantia-de-calidad) en el que se ofrece información detallada al respecto.  
 
Para lograr una mayor visibilidad y difusión del perfil propio del graduado en Ciencias Ambientales, 31 
de octubre de 2019 se realizó una jornada técnica sobre competencias profesionales en las Ciencias 
Ambientales titulada “Nuevas necesidades formativas ante nuevos retos ambientales”, similar al Foro 
Ambiéntate Universidad-Empresa realizado el curso anterior. En ella participaron representantes de 
entidades empresariales (Lógística Ambiental SL, Decathlon y DHL), de asociaciones ambientales 
(Asociación de Ciencias Ambientales y Colegio de Ambientólogos de Madrid), de ONGs (GN Medio 
Ambiente), de centros de investigación (CCHS-CSIC) y también un profesional independiente 
especializado en desarrollo rural. Participaron, además, en torno a 60 estudiantes. 
 
 
SE PARTICIPÓ EN UN FORO SOBRE PROPUESTAS PARA UNA EUROPA VERDE DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COP 25, CON 65 ESTUDIANTES (LA MAYOR 
DELEGACIÓN). UNA ESTUDIANTE FUE SELECCIONADA PARA PRESENTAR SU PROPUESTA A LA SEDE DE 
LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS. 
 
VISIBILIZACIÓN DE LA CUESTIÓN AMBIENTAL GRACIAS AL CARGO DE MARÍA JESÚS SALADO 
Además, en el año 2020 la Facultad de Ciencias participó nuevamente, con la colaboración de 
estudiantes de los distintos grados, en la feria AULA. Se instaló un puesto en el que se promocionaba 
cada uno de los grados impartidos, incluido el de Ciencias Ambientales. Como ya se hizo en el informe 
anterior, conviene destacar que, aunque la titulación lleva presentándose en esta feria varios años, 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/#garantia-de-calidad
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/#garantia-de-calidad
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sólo desde 2018 se implican directamente estudiantes de Ciencias Ambientales en la tarea para una 
mejor difusión del grado.  
 
La Sección de Ciencias Ambientales también toma parte en el Programa de Puertas Abiertas para 
Centros de Enseñanza de Secundaria, con el objetivo de dar visibilidad al grado entre sus potenciales 
futuros estudiantes. No obstante, debido a la pandemia, estas actividades quedaron suspendidas en 
el curso de análisis. 
 
Por otra parte, el Aula Virtual es utilizada 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.  
 
Además, tal y como se describió en informes anteriores, el Aula Virtual cuenta desde el curso 2018/19 
con un espacio denominado “Grado en Ciencias Ambientales” al que tienen acceso todos los 
estudiantes y profesores (éstos solamente desde el curso 2019/20) de la titulación. Este espacio utiliza 
como foro de comunicación para compartir actividades de interés para toda la comunidad: cursos, 
conferencias, charlas, salidas de campo u otras convocatorias de interés. 
 
No obstante, la Comisión de Calidad considera que la promoción y publicidad del título es un aspecto 
a mejorar, y así queda reflejado en el descenso de estudiantes que toman la titulación de primera 
opción. En el informe anterior ya se discutía la necesidad de incrementar la presencia del Grado en 
redes sociales. Durante este curso se iniciado una reflexión sobre posibles fórmulas para contar con 
un Community Manager en la titulación, aunque debido a la irrupción de la pandemia por COVID19 no 
se ha avanzado en tal medida. Pueden consultarse más detalles en el Plan de Mejora. 
 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
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CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía de Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, 
de forma eficaz, la mejora continua del título. 

Se debe analizar: 

- La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos reuniones anualmente. 
- 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 
- Gestión de las quejas y sugerencias 
- Para títulos interuniversitarios, mecanismos de coordinación 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad) 
 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

Como puede verse en la página web (http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp), la Facultad 
de Ciencias, para cada una de sus secciones, incluida la de Ciencias Ambientales, dispone de un Sistema 
de Garantía de Calidad (SGC). Este sitio web es, además, accesible desde la página web de la titulación 
en el siguiente enlace (https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-
Ambientales/#garantia-de-calidad). 
 
Además de la Política y Objetivos de Calidad (que debe actualizarse puesto que se menciona la 
“Facultad de Ciencias Ambientales”, ya inexistente), el SGC queda recogido en:  
- un Manuales genérico del SGC, común a toda la UAH;  

- las Instrucciones de trabajo que detallan los procedimientos del SGC en la Sección de Ciencias 

Ambientales. 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 al manual genérico 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 instrucciones de trabajo. No obstante, el 20 de mayo de 2019 
se aprobó una nueva instrucción de trabajo sobre la solicitud y reconocimiento de créditos por 
actividades de carácter trasversal de hasta 6 horas a través del sistema de Bonocrédito. 
 
Con respecto a la gestión de quejas y sugerencias, durante el curso 2019/20 no se ha realizado ninguna 
queja o sugerencia de carácter oficial.  
 
La Comisión de Calidad se reunió, conforme a la normativa, el 20 de mayo de 2020, para aprobar el 
informe de calidad del curso correspondiente y establecer el plan de mejoras consiguiente. A 
diferencia de años anteriores, el acta de dicha reunión ya está publicada en la página web de Garantía 
de Calidad, puesto que en cumplimiento del Plan de Mejora aprobado entonces se ha convocado una 
reunión de la Comisión de Calidad al finalizar el primer cuatrimestre, teniendo lugar el 26 de enero 
de 2021. 
 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/#garantia-de-calidad
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Ciencias-Ambientales/#garantia-de-calidad
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Los procedimientos de recogida y análisis de la información continuaron realizándose durante el curso 
de análisis 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 20 de mayo de 2019.  
 
En este informe, es preciso destacar que, en el curso de análisis, estalló la pandemia por COVID19, que 
cambió radicalmente la manera de proceder en la Universidad a partir de marzo de 2020. Como es 
lógico, el Plan de Mejora programado para el curso de análisis y posteriores no ha sido indemne a esta 
circunstancia, viéndose mermado el cumplimiento de los objetivos inicialmente propuestos. 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
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CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

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 y se corresponde con lo establecido en la Memoria de 
verificación.  

Se debe analizar: 

- El PDI coincide con lo indicado en la Memoria del título y dispone de formación, experiencia y 
calidad docente adecuadas. 

- El porcentaje de doctores cumple el RD 420/2015. (50% para grados; 70% para másteres) 
- Para titulaciones semipresenciales o a distancia, formación del PDI en la materia. 
- 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 semipresenciales o a distancia disponen de las infraestructuras tecnológicas 

adecuadas. 
- En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los estudiantes son adecuados 

y su alcance es suficiente. 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay.  
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH) 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

El número de profesores goza de un pequeño aumento (de 90 a 94). Ello, unido al descenso de 
estudiantes totales matriculados (de 438 a 409) hace que disminuya la ratio estudiante/profesor, que 
sigue a un nivel muy razonable (4,4 estudiantes/profesor). Se observan apenas variaciones en la 
distribución en los niveles del profesorado, aunque aumenta en general el número de profesores no 
funcionarios (contratados doctores, ayudantes doctores y, particularmente, profesores de programas 
relacionados con la atracción de talento, que pasan de 2 a 7). Ello redunda en un rejuvenecimiento de 
la plantilla, considerando además que para el personal que accede mediante estos programas de 
atracción de talento se presupone el compromiso futuro de vinculación. Sigue la tendencia al aumento 
en sexenios reconocidos (188 en total) aunque vuelven a disminuir ligeramente los quinquenios (258 
en total), lo que probablemente se debe al mencionado rejuvenecimiento de la plantilla. El porcentaje 
de profesores que son doctores se mantiene en un 90%, superando ampliamente el 50% requerido en 
el RD 420/2015. 
 
Los profesores han realizado un total de 32 cursos de formación docente (notable aumento frente a 
23 del curso anterior). 25 profesores forman parte de grupos de innovación docente muy activos en 
diversas temáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales (3 más que el curso anterior) y se han 
desarrollado 16 proyectos de innovación docente (5 más que en el curso anterior). 5 profesores se 
sometieron ese curso a la evaluación de su calidad docente (DOCENTIA), obteniendo las valoraciones 
de desfavorable (1), favorable (1), muy favorable (2) y excelente (1). En el total acumulado desde el 
curso 2010-11, los números correspondientes son: desfavorable (1), favorable (11), muy favorable 
(33), muy favorable destacado (2) y excelente (3). Se trata, por tanto, una plantilla amplia y activa, en 
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general muy implicada en la calidad de la docencia del grado (la valoración global del profesorado por 
parte de los estudiantes, como se detalla más adelante, alcanza un 7,7 sobre 10) y mejorando los 
indicadores de innovación docente con respecto al curso anterior.  
 
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 del espacio para el Grado en el Aula Virtual 
–respondiendo a una posibilidad de mejora comentada en informes anteriores-, 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. Además, en el año académico de análisis se realizó el 
curso virtual “Conoce la Biblioteca” para alumnos de nuevo ingreso, que amplía los conocimientos 
impartidos en la sesión arriba mencionada para los alumnos de primer curso. 
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 65 plazas (aumentando respecto a cursos anteriores) y el SICUE 

unas 40 plazas de movilidad saliente para el Grado de Ciencias Ambientales. La oficina, se 

encuentra, además, en el mismo edificio en el que se imparte la titulación. No obstante, sólo cuatro 

estudiantes optaron por el programa ERASMUS y uno por el SICUE, lo que supone un descenso 

respecto (en global) respecto al curso anterior (siete erasmus y ninguno SICUE). Se constata por 

tanto la afirmación vertida en el informe anterior: la oferta es suficiente, pero debe mejorarse la 

promoción de estos programas entre el estudiantado. En este sentido ya se tomaron medidas de 

cara al presente curso 2020-21, nombrando un nuevo coordinador Erasmus y realizando sesiones 

informativas al respecto. No obstante, dada la situación de pandemia, habrá que esperar para 

poder verificar si tales medidas tienen el esperado efecto. También debe hacerse notar que si algún 

alumno tuviese concedida la movilidad para el segundo cuatrimestre de 2019-20, es posible que la 

cancelase debido a la situación de pandemia. 

 

➢ 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), 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/). Este servicio 
se ha tornado muy activo en los últimos meses, ofreciendo variadas sesiones on-line a los 
estudiantes. 
 



  

  

13 
 

 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

➢ La Escuela de Emprendimiento (https://emprendimiento.uah.es/es/) pretende sensibilizar a la 
comunidad universitaria y fundamentalmente a los estudiantes sobre la importancia del 
emprendimiento como alternativa laboral. Tiene como objetivo acompañar a los que se 
aventuren por este camino ofreciendo asesoramiento, tutorizando proyectos y ayudando en las 
distintas fases de implantación de la empresa. 
 

➢ Por su parte, la UAH ha constituido las unidades de Igualdad (https://www.uah.es/es/conoce-la-
uah/compromiso-social/igualdad/) y de Atención a la Diversidad 
(https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/).  Ambas son servicios 
especializados de apoyo y asesoramiento para impulsar y coordinar cuantas actuaciones en y 
desde la UAH favorezcan la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno de los miembros de 
la comunidad universitaria. La Unidad de Atención a la Diversidad 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-actividades-2016-17.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) 
o el Banco de Productos de Apoyo.  

 
➢ El citado Gabinete Psicopedagógico, que además cuenta con una oficina en el edificio en el que 

se imparte la titulación ofrece asesoramiento y orientación a los estudiantes 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/).  

 

➢ Finalmente, conviene señalar diversos cauces de participación para los estudiantes además de la 
representación en órganos colegiados. Entre ellos destacan ECOCAMPUS, la oficina de 
coordinación de iniciativas ambientales; https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-
social/sostenibilidad-medioambiental/ecocampus/), que además está localizada en el edificio de 
Ciencias Ambientales, y la Bolsa de Voluntariado (https://www.uah.es/es/vivir-la-
uah/participacion/cooperacion-voluntariado/). 

 
No pueden olvidarse en este apartado los servicios proporcionados por el personal propio del 
edificio de Ciencias Ambientales, donde se imparte la titulación. 

• Conserjería: El equipo de conserjería está permanentemente disponible para profesores y 
estudiantes, consiguiendo que todo esté a punto (aulas, laboratorios, medios de 
proyección, medios informáticos, etc.) para la correcta impartición de la docencia. 

• Secretaría de Decanato y despachos de Vicedecanos de la Sección de Ciencias 
Ambientales: El edificio cuenta desde 2017 con una secretaria de decanato a tiempo 
completo. Ello ha permitido la agilización de todo tipo de trámites, de intercomunicación 
entre profesores, estudiantes y equipo directivo, y la correcta organización de la titulación 
(horarios, distribución de las aulas, reserva de espacios, etc.). 

• Cafetería: El edificio cuenta con una cafetería que permite a los estudiantes y profesores 
satisfacer sus necesidades de descanso y alimenticias en el lugar de estudio o trabajo. Los 
estudiantes también disponen de un aula-comedor con varios microondas (habiendo 

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/memoria-actividades-2016-17.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/memoria-actividades-2016-17.pdf
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/sostenibilidad-medioambiental/ecocampus/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/sostenibilidad-medioambiental/ecocampus/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/
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aumentado el número recientemente). No obstante, la cafetería está atendida por una 
única persona que en ocasiones se ve sobrepasada y la selección de productos es 
relativamente limitada y no concordante con la filosofía de los estudios que se imparten en 
el edificio (poco saludable y sostenible). En los últimos tiempos, parte de la clientela ha 
pasado a comer en un local cercano en el que el precio es el doble pero la calidad es mejor. 
Constituye, por tanto, un área de mejora, proponiéndose medidas al respecto. Se planteaba 
desde la Comisión de Calidad iniciar conversaciones con Gerencia para poder hacer de la 
cafetería de ambientales un proyecto piloto de espacio vivo, multifuncional, saludable y 
sostenible. No obstante, todo se vio truncado por la pandemia de COVID19, que obligó a 
cerrar la cafetería en el segundo cuatrimestre. Aun así, desde varios grupos de trabajo de la 
universidad se están haciendo estudios sobre cómo mejorar la calidad de los servicios de 
alimentación. 

 
En cuanto a los recursos materiales para la docencia, el edificio de ciencias ambientales cuenta con 
los siguientes espacios:  

• Aulas de teoría y prácticas de gabinete. El edificio cuenta con un número suficiente de 
aulas, con un tamaño y una distribución de mesas diferente según se dediquen a docencia 
magistral o impartición de prácticas de gabinete (siete para grupos grandes y seis para 
grupos reducidos). La práctica totalidad de las aulas está equipada con ordenador, 
proyector y sonido. En el curso anterior, se informaba desde el PAS que la frecuencia de 
mantenimiento y revisión de los equipos informáticos por parte del personal de la Oficina 
Tecnológica ha descendido notablemente en los últimos años (posiblemente debido a la 
sobrecarga de trabajo de dicho personal). La situación se mantiene y, aunque en la 
actualidad se dispone de un responsable de las aulas de informática de ciencias por parte 
del CAU, lo es para todos los edificios de la Facultad de Ciencias, por lo que su carga de 
trabajo también es muy elevada. La tecnología de proyección también se está quedando 
antiguada, pues las conexiones a los proyectores son del tipo VGA. Desde esta Comisión de 
Calidad se ha solicitado modificar los sistemas de conexión a HDMI, lo que de momento no 
parece posible. Por tanto, se ha solicitado al menos proporcionar adaptadores para poder 
proyectar desde ordenadores portátiles que puedan facilitar intervenciones por 
videoconferencia, toda vez que los nuevos portátiles ya no tienen entrada VGA (y los más 
nuevos ni siquiera HDMI, que se ha visto sobrepasado por la tecnología USB-C). 

• Laboratorios. El edificio cuenta con cuatro laboratorios para la impartición de prácticas de 
diversas asignaturas. Nuevamente, se propone en el Plan de Mejora dotar de ordenadores 
a estos laboratorios, que no disponen de los mismos, dificultando las exposiciones del 
profesorado previas a la realización de las prácticas. Además, la titulación cuenta con el 
apoyo de los numerosos departamentos implicados, en cuyas instalaciones también se 
desarrollan gran número de prácticas. 

• Aulas de informática. El edificio cuenta con tres aulas de informática a disposición del 
grado, dos de ellas con los equipos recientemente renovados. Una opción de mejora que 
se vuelve a proponer en este informe es la creación de una nueva aula de informática, toda 
vez que ahora se comparte el edificio con la titulación de “Criminalística”. En un futuro, 
también puede plantearse la renovación de equipos en el aula “Huérmeces”, aunque no es 
demasiado urgente puesto que los ordenadores funcionan bien, se les ha cambiado el disco 
duro recientemente, y tampoco es cuestión de despilfarrar recursos naturales y 
económicos. 

• Salas de trabajo en equipo. El edificio cuenta con tres salas de este tipo, muy adecuadas 
dada la elevada cantidad de trabajos en grupo que los estudiantes deben realizar. 
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• Despachos para tutorías. Toda vez que ningún departamento está ubicado en el edifico, se 
cuenta con 5 despachos (11/12 puestos de trabajo) para que los profesores puedan trabajar 
y realizar tutorías, sin necesidad de desplazarse a sus respectivos departamentos y en pro 
de la eficiencia laboral y docente. Uno de ellos ha sido de nueva recuperación este año. 
Estos despachos están equipados con equipos informáticos que, además, se han renovado 
recientemente, con mejoras por segundo año consecutivo. 

• Sala de consulta. Finalmente, el edificio cuenta en la última planta con una sala de consulta 
donde los estudiantes tienen a su disposición bibliografía básica relacionada con la 
titulación y donde además pueden estudiar en un ambiente de silencio. Además, para una 
mayor selección y posibilidad de préstamo, la biblioteca central de ciencias experimentales 
se ubica en el edificio de Medicina, prácticamente en frente del de Ciencias Ambientales. 

• Aula Comedor. El edificio cuenta también en la primera planta con un aula-comedor para 
aquellas personas que traigan la comida de casa. Se ha ampliado recientemente el número 
de equipos microondas en la misma.  

 
La titulación pone cada año en práctica el Programa de Tutorías Académicas Personalizadas. Así 
pues, se organiza una Jornada de Bienvenida en la que se introduce a los estudiantes de nuevo 
ingreso al funcionamiento del grado y los servicios del edificio. Posteriormente, se distribuye a los 
estudiantes en grupos con su tutor/a personalizado/a (de 10 a 13 por tutor), quien explica más en 
profundidad las consideraciones iniciales que los estudiantes deben conocer, y por último realizan 
una actividad con voluntarios de la Delegación de Estudiantes para romper el hielo y empezar a 
conocerse. Tras la jornada inicial, los estudiantes tienen al tutor/a a su disposición, quien además 
les convoca a dos reuniones anuales, tras el primer cuatrimestre y a final de curso, para compartir 
impresiones. 
 
Por último, en este apartado cabe destacar que el Grado en Ciencias Ambientales en la Universidad 
de Alcalá cuenta, en segundo curso, con la asignatura “Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo”. 
Esta asignatura se configura como excepcional entre los grados en ciencias ambientales impartidos 
en España, pues se culmina con un campamento de cuatro días en el entorno de Huérmeces del 
Cerro (Guadalajara) en el que profesores de seis ramas de conocimiento diferentes explican in-situ 
a los estudiantes lo aprendido previamente en seminarios y prácticas. La asignatura aporta una 
marca de calidad a la titulación, siendo reconocido así por los propios estudiantes, los docentes, los 
ránquines y las agencias calificadoras. No obstante y como es lógico, en el curso 2019-20, debido a 
la pandemia de COVID19, el campamento no se pudo celebrar, si bien el coordinador y los 
profesores de la asignatura hicieron un esfuerzo ímprobo por realizar un campamento virtual y se 
ha ofrecido a los estudiantes repetir el campamento en junio de 2021, con la participación 
voluntaria de los profesores de la asignatura. 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐ 
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CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

 

Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las 
previsiones realizadas en la Memoria del título. 

Se debe analizar: 

- Evolución de la tasa de rendimiento  
- Evolución de la tasa de abandono 
- Evolución de las tasas de graduación 
- Resultados de asignaturas, etc. 
- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS DEL TÍTULO 
 
Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación aumentan con respecto al año anterior, sobre todo las 
dos primeras, situándose en el 87,8% (aptos sobre matriculados, más de 10% de aumento), 91,7% 
(aptos sobre presentados, 10% de aumento) y 95,7% (presentados sobre matriculados) 
respectivamente. La duración media de los estudios se mantiene similar a años anteriores, con un 
valor de 5,3 años. Este aumento en las tasas debe tomarse con cautela: los exámenes de la 
convocatoria ordinaria del segundo cuatrimestre y de la convocatoria extraordinaria fueron on-line 
debido a la pandemia del COVID19, lo que podría revertir en un mayor número de aprobados 
circunstancial. 
 
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 egresados/as) desciende ligeramente 
(81,6%), alejándose levemente de la tasa indicada en la memoria VERIFICA (85%). Finalmente, es 
importante destacar positivamente la tasa de graduación consolida el aumento observado en el año 
anterior (55,4%). Sin embargo, la tasa de abandono vuelve a aumentar en más de un 8% situándose 
en niveles similares a los de cursos anteriores (28,7%). Estos porcentajes están aún algo lejos de lo 
contemplado en la memoria de verificación (porcentaje de graduación mayor o igual al 65% y tasa de 
abandono entre el 15 y el 20%). No obstante, cabe resaltar que el aumento en la tasa de abandono se 
debe sustancialmente a un aumento de la tasa de abandono en primer curso (del 14,0% al 20,8%), lo 
que podría deberse a la irrupción de la pandemia por COVID19 y hace que los resultados deban 
tomarse con cautela. 
 
En cuanto a los resultados de las asignaturas, los porcentajes promedio de aprobados vs. 
matriculados, aprobados vs. presentados, no presentados vs. matriculados muestran valores mucho 
más favorables con respecto al curso anterior, siendo del 92%, 94% y 2%, respectivamente. También 
asciende el porcentaje de aprobados en primera matrícula sobre los matriculados en primera 
matrícula, hasta un 92%. Si el año anterior en ninguna asignatura el porcentaje de aprobados frente 
a presentados fue inferior al 50%, este año dicho mínimo asciende al 69%, con una sola asignatura 
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con porcentajes de aprobados inferiores al 70%. Nuevamente, debe mencionarse que estos datos hay 
que tomarlos con cautela debido a la celebración de exámenes on-line por la situación de pandemia. 
 
En cuanto a las calificaciones promedio, el número de suspensos disminuye consecuentemente de un 
14% a un 9%, los aprobados pasan de un 50% a un 49%, los notables aumentan de un 30% a un 34%, 
y los sobresalientes de un 5% a un 7%. Se pueden extraer dos conclusiones claras de estos datos. La 
situación de pandemia ha podido influir en un mayor número de aprobados, pero el porcentaje de 
estudiantes que alcanzan la calificación de sobresaliente sigue siendo bastante bajo, como ya se 
constató en el informe anterior. Además, la mayoría de sobresalientes en este curso se dan en el TFG, 
en las prácticas externas y, circunstancialmente, en las asignaturas de matemáticas y física. Durante 
este curso se ha iniciado una reflexión sobre el bajo número de sobresalientes, coincidiendo la mayor 
parte de profesores en que se debe a la gran compartimentación de las asignaturas debido a la 
metodología de evaluación continua. El mismo debate se ha realizado en el entorno de la Delegación 
de Estudiantes, coincidiendo con el profesorado en el motivo de este bajo porcentaje. 
 
 
¿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, algo que este curso ha sido 

verdaderamente complicado por adaptar los horarios a una versión semi-presencial de cara a la 

situación de pandemia. Como ya se mencionó en la memoria del curso anterior se propuso para el 

curso 2019/20 la organización de unas 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. No se han podido realizar hasta el momento debido a la situación de pandemia. No 

obstante, el Coordinador de Calidad lanzó una consulta a todos los profesores del Grado sobre posibles 

estrategias para solventar el problema del bajo porcentaje en sobresalientes, a lo que ocho profesores 

contribuyeron con ideas que se debatirán cuando la pandemia lo permita. Se plantea esta jornada de 

cara al futuro debido al procedimiento ya en marcha sobre modificación del Grado de Ciencias 

Ambientales. 

 

2. SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

- De los estudiantes con la docencia: La valoración media en el Plan continua su tendencia creciente 
ya mostrada en el informe anterior y se sitúa en 7,7, aumentando todos los aspectos valorados (Tabla 
1). No obstante, esta valoración global sigue por debajo de la media de la UAH (8,0), por lo que se debe 
seguir trabajando al respecto (más si cabe cuando se trata de una carrera esencialmente vocacional 
que, a priori, debería favorecer la satisfacción de los estudiantes). Siguen siendo los mismos los tres 
ítems con puntuación más baja y en los que habría que intentar mejorar: capacidad para fomentar la 
participación de los estudiantes en clase (7,0); claridad de las explicaciones (7,4) y coherencia de los 
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métodos de evaluación con el tipo de asignatura (7,5). Así pues, deberían planificarse acciones de 
mejora para: 

• Fomentar la participación activa de los estudiantes 

• Hacer saber a los profesores que la claridad de las explicaciones, la coherencia del método 
de evaluación y la corrección y el respeto a los estudiantes son los puntos débiles en la 
encuesta. 

 
El curso pasado se detallaron medidas al respecto en el Plan de Mejora que, debido a la pandemia por 
COVID19, no se han podido llevar acabo, por lo que se vuelven a plantear para el curso próximo. 
 
Tabla 1: Resultados agregados de las encuestas de opinión del alumnado sobre la docencia en los tres 
últimos cursos.  

 
 
La tasa de respuesta se mantiene con respecto al año anterior (26,7%), aspecto en el que existe un 
amplio margen de mejora. La baja tasa de respuesta puede además perjudicar la objetividad en los 
resultados, porque generalmente serán los estudiantes más insatisfechos los que respondan a la 
encuesta. Además de los oportunos recordatorios a través de la web mejorada o del mencionado 
espacio común en el Aula Virtual, sigue siendo necesario el fomento de una participación más activa 
del estudiante en los distintos aspectos de su vida en la universidad. Desde la Comisión de Calidad, se 
piensa que la modalidad telemática de las encuestas es uno de los motivos de la bajada de 
participación. Se planteó en el Plan de Mejora la reflexionar sobre la posible asignación de un espacio 
de 10-15 minutos en tiempo de docencia de las distintas asignaturas (preferentemente evitando el 
final de la clase) para rellenar la encuesta, tal y como se hacía cuando la encuesta se cumplimentaba 
analógicamente, con el objetivo de mejorar la participación. Sin embargo, también debido a la 
pandemia de COVID19 no se ha podido llevar a cabo esta medida, que se volverá a proponer para el 
curso próximo si la situación sanitaria lo permite. 
 

 

2017/18 2018/19 2019/20
(19/20) - 

(17/18)
2017/18 2018/19 2019/20

(19/20) - 

(17/18)

P1: La claridad de sus explicaciones 7.10 7.10 7.40 0.30 7.30 7.50 7.60 0.30

P2: Su corrección y respeto hacia los/las estudiantes 7.50 7.40 7.90 0.40 8.00 8.20 8.30 0.30

P3: Su capacidad para fomentar la participación de los/las 

estudiantes en clase
6.60 6.70 7.00 0.40 7.10 7.20 7.40 0.30

P4: El ajuste de los contenidos impartidos con lo previsto en la Guía 

Docente
7.80 7.90 8.10 0.30 8.00 8.20 8.30 0.30

P5: Su disponibilidad en las tutorías 7.70 7.80 8.00 0.30 8.00 8.10 8.20 0.20

P6: La coherencia de los métodos de evaluación empleados con el 

tipo de asignatura
7.10 7.20 7.50 0.40 7.60 7.80 7.90 0.30

P7: El ajuste de la evaluación con lo previsto en la Guía Docente 7.70 7.80 8.00 0.30 8.00 8.10 8.30 0.30

SATISFACCIÓN PROMEDIO 7.36 7.41 7.70 0.34 7.71 7.87 8.00 0.29

GRADO EN CC. AMBIENTALES MEDIA DE LA UAH
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- De los estudiantes con la titulación: Tal y como se puede observar en la Tabla 2, se consolida el 
descenso global en las valoraciones ya observado en el curso anterior. Ha sido un descenso 
generalizado que también se observa en la facultad de ciencias en general y en la media de los grados, 
y que podría parcialmente deberse a la situación causada por la COVID19, aunque en el caso de 
ambientales es más acusado. Tanto el nivel de satisfacción general de la titulación como la satisfacción 
promedio de los nueve aspectos recogidos en la tabla descienden aún un poco más en el curso 
analizado, situándose en un 5.47 y un 5.12 sobre 10. No obstante, es ciertamente comprensible que 
ante la pandemia por COVID19 una titulación como Ciencias Ambientales, en la que las prácticas de 
gabinete, laboratorio y -sobre todo- campo tienen una relevancia fundamental, la crispación por lo 
poder realizar la docencia en el modo esperado haya supuesto que satisfacción de los estudiantes 
se vea más mermada que en otras titulaciones. Tampoco es menos cierto que, posiblemente, el perfil 
personal del estudiantado en ciencias ambientales sea más crítico que el de otras titulaciones, lo que 
puede resultar particularmente relevante en esta circunstancia. Debe destacarse además que esta 
encuesta se realiza a los alumnos de tercero, que en Ciencias Ambientales es fuera de toda duda el 
curso más duro de la titulación, y también que el porcentaje de cuestionaros contestados ha 
descendido de un 26% a un 19%, por lo que podría pensarse que solamente han respondido aquellos 
más insatisfechos. Es por ello que, aun asumiendo las bajas valoraciones, los resultados deben 
tomarse con cautela. 
 
Tabla 2: Resultados agregados de las encuestas de satisfacción del alumnado con las titulaciones en 
los tres últimos cursos.  

 

El aspecto que más decrece en el curso analizado es la claridad y accesibilidad a la información del 
título en la web, que pasa de ser el aspecto mejor valorado a perder 2,24 puntos y situarse en un 6,19 
sobre 10. Le siguen muy de cerca la atención al estudiante (pierde 2,23 puntos hasta situarse en un 
4,63 sobre 10) y la calidad del profesorado y su implicación (pierde 2,21 puntos hasta situarse en un 
4,65 sobre 10). Podría deducirse que ni la titulación ni el profesorado se adaptaron con rapidez a las 
nuevas necesidades acaecidas por la pandemia de COVID19 para el segundo cuatrimestre en el curso 
de análisis, puesto que en el cómputo global de la titulación y de la Universidad las puntuaciones de 
estos ítems no decaen tanto. No obstante, es necesario volver a precisar que el Grado en Ciencias 

2017/18 2018/19 2019/20
(19/20) - 

(17/18)
2017/18 2018/19 2019/20

(19/20) - 

(17/18)
2017/18 2018/19 2019/20

(19/20) - 

(17/18)

1. La estructura del plan de estudios y la organización de la enseñanza 

(coordinación docente, organización temporal de las asignaturas, etc.)
5.14 4.08 3.82 -1.32 5.44 5.30 5.82 0.38 5.82 5.57 5.74 -0.08

2. Los conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas 7.29 6.17 6.00 -1.29 7.34 6.99 7.14 -0.20 7.06 6.69 6.55 -0.51

3. El proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías docentes, 

actividades formativas, métodos de evaluación…
6.29 4.50 4.35 -1.94 6.53 5.96 6.17 -0.36 6.29 5.89 5.79 -0.50

4. Calidad del profesorado y su implicación en la impartición de las 

asignaturas
6.86 4.71 4.65 -2.21 7.02 6.39 6.47 -0.55 6.62 6.22 6.20 -0.42

5. Instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo (aulas, 

laboratorios, espacios de trabajo…)
7.00 7.04 5.47 -1.53 6.95 6.51 6.67 -0.28 6.73 6.47 6.31 -0.42

6. Recursos informáticos, tecnológicos y web (aulas de informática,

equipamiento del aula, Aula Virtual, MiPortal, tarjetas inteligentes) del 

centro

6.86 7.13 5.53 -1.33 7.37 7.06 7.23 -0.14 7.30 6.89 6.73 -0.57

7. Claridad y accesibilidad a la información del título en la web: horarios,

normativas, perfil de ingreso, procedimiento y criterios de admisión, 

movilidad, procedimiento de quejas y sugerencias, etc.

8.43 7.17 6.19 -2.24 7.66 7.67 7.60 -0.06 7.59 7.31 7.12 -0.47

8. Atención al estudiante (actividades de acogida e informativas, tutorías

personalizadas,…)
6.86 6.38 4.63 -2.23 7.05 6.79 7.25 0.20 6.98 6.58 6.59 -0.39

9. Nivel de satisfacción general con la titulación 7.14 5.54 5.47 -1.67 6.86 6.51 6.81 -0.05 6.72 6.45 6.35 -0.37

SATISFACCIÓN PROMEDIO 6.87 5.86 5.12 -1.75 6.91 6.58 6.80 -0.12 6.79 6.45 6.38 -0.41

GRADO EN CC. AMBIENTALES FACULTAD DE CIENCIAS MEDIA DE LOS GRADOS
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Ambientales tiene el hándicap de contar con muchas actividades de gabinete, laboratorio y, 
especialmente, campo, que son muy difíciles de suplir telemáticamente, por lo que los descensos hay 
que tomarlos con cautela y ver cómo evolucionan las puntuaciones en los próximos cursos. 
 
También vuelve a suspender la valoración la estructura del plan de estudios, que como en años 
anteriores obtiene la calificación más baja, con un 3.82 sobre 10. Suspende también el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con un 4,35 sobre 10, y no aumenta su calificación ningún aspecto. Sigue 
preocupando, por tanto, la estructura del plan de estudios. El medio ambiente, al ser una disciplina 
relativamente nueva, evoluciona muy rápido, y está claro que el plan de estudios no lo ha hecho en el 
mismo sentido. Conceptos como economía circular, huella ambiental, etc. apenas se conocían en el 
año 2008, cuando se verificó el grado. En este sentido, se ha continuado trabajando en el proceso de 
modificación del plan tal y como se describía en la memoria anterior, habiéndose llegado ya a un 
consenso y presentándose una propuesta de modificación del Plan de Estudios con competencias 
específicas del grado y resultados de aprendizaje para cada asignatura revisados, así como tres 
posibilidades de mención en temáticas concretas. Otra cuestión que condiciona la satisfacción de los 
alumnos a este respecto es la existencia de asignaturas dobles (e.g. “Hidrología e Hidrogeología”, 
“Zoología y Botánica”, “Ordenación del Territorio: medio físico y humano”) de 10 créditos, que 
dificultan su progresión si suspenden una de las partes y les suponen costes adicionales en la matrícula. 
Este asunto quedaría resuelto también en la modificación del plan, donde pasan a ser dos asignaturas 
de seis créditos. El mismo día que se presenta esta memoria se vota la aprobación de dicha 
modificación en Junta de Facultad. 
 
Preocupa, también, la baja calificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podría pensarse que 
una razón para esa baja calificación podría ser la falta de utilización de nuevas tecnologías en algunas 
asignaturas, que siguen empleando técnicas que no se corresponden con la realidad de la práctica 
profesional actual. Se proponía en el Plan de Mejora un ejercicio de reflexión al respecto que no se ha 
podido llevar a cabo debido a la pandemia por COVID19, volviéndose a incluir en el plan 
correspondiente al próximo curso.  
 
Como se ha comentado más arriba, suspenden también la calidad del profesorado y su implicación y 
la atención al estudiante, lo que resulta concordante con los apartados con menor calificación en la 
encuesta docente (capacidad para fomentar participación, claridad en las exposiciones), aunque por 
otra parte contradictorio toda vez que en la segunda suben las puntuaciones con respecto al curso 
anterior. Debe tenerse en cuenta que la muestra no es la misma, siendo en ésta solamente los alumnos 
de tercer curso, que es sin duda el más duro de la titulación, lo que resultó particularmente frustrante 
en el contexto de pandemia mundial. En el Plan de Mejora del curso anterior se propuso realizar una 
jornada en el marco del ICE para abordar esta problemática desde una perspectiva múltiple, pero la 
pandemia por COVID19 lo ha impedido. Se vuelve por tanto a planificar la misma medida, en la que se 
podría considerar programar un grupo de discusión con los estudiantes para poder interpretar con 
profundidad las razones de las puntuaciones obtenidas en estos indicadores. 
 
La Comisión de Calidad no quiere dejar de mencionar la problemática que supone en el Grado en 
Ciencias Ambientales la presencia de profesorado que no cree en estos estudios, transmitiéndoselo a 
los estudiantes y minusvalorándoles frente a los de otras titulaciones, particularmente de la misma 
Facultad de Ciencias. Ello les desmotiva y revertiría negativamente en las puntuaciones aquí recogidas. 
Se plantea reflexionar sobre el particular en el plan de mejora. Finalmente, también debe resaltarse 
que la encuesta carece de una pregunta sobre actividades alternativas como podrían ser visitas a 
empresas o salidas de campo, cuestiones en las que estudios como el Grado en Ciencias Ambientales 
son netamente superiores a otros y que sin embargo no quedan valoradas. 
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- De los estudiantes con los programas de movilidad: La satisfacción global con el Programa ERASMUS 
es de 9 puntos sobre 10, aumentando notablemente la puntuación del año anterior (7). Los aspectos 
mejor valorados son la facilidad de acceso a medios informáticos y biblioteca en la universidad de 
acogida (10,0) y la calidad de alojamiento proporcionado (9,5). Por el contrario, el aspecto peor 
valorado es la labor del coordinador Erasmus en la Universidad de Alcalá (5,3). En este sentido, cabe 
destacar que, con respecto al año de análisis y tal y como se planteó en el Plan de Mejora de la 
titulación, se ha nombrado un nuevo coordinador que es profesor en la titulación (la anterior 
coordinadora no lo era), por lo que la Comisión de Calidad espera que la implicación del coordinador 
sea mayor y aumente esta valoración. Carece de sentido valorar más tendencias toda vez que el 
número de muestra en las encuestas es muy bajo y las universidades de destino varían cada año. 
  
 
- De los estudiantes con las prácticas externas: En primer lugar, se consolida el ascenso del porcentaje 
de respuesta al cuestionario ya observado en el curso anterior. Un 24,1% de los alumnos han 
cumplimentado la encuesta y, aun habiendo mejorado respecto a años anteriores, significa que aún 
hay margen de mejora (como sucede con las encuestas de satisfacción para las asignaturas). El nivel 
de satisfacción continúa siendo elevado y similar al del curso anterior, con una satisfacción global de 
8,11. Considerando el descenso de satisfacción global observado por los estudiantes en las encuesta 
relativa al plan de estudios y seguramente en parte debido a la pandemia por COVID19, se valoran 
como muy positivas las puntuaciones obtenidas en este apartado. 

 
 
- 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, continuando el ligero ascenso en relación con lo obtenido en años 
anteriores (media global de 8,12 sobre 10, con una progresión de 7,70 – 7,93 – 8,04 en los en los cursos 
anteriores). El aspecto más positivo continúa siendo la disposición y actitud del estudiante (8,9 puntos 
sobre 10), aunque desciende ligeramente frente al curso anterior (9,4). Como ya se indicó en el informe 
anterior, puede ser consecuencia del carácter vocacional y comprometido con la profesión del 
estudiantado en Ciencias Ambientales.  
 
El aspecto menos valorado sigue siendo los conocimientos prácticos del estudiante previos a las 
prácticas, pero sube su calificación con respecto al año anterior (7,4 sobre 10, frente a 6,8). Esta 
constante está en línea con la baja calificación otorgada por los estudiantes al proceso de enseñanza-
aprendizaje en la valoración del grado. Como ya se ha comentado anteriormente, podría deberse a 
una cierta desconexión entre las metodologías enseñadas en aula y las utilizadas en la práctica 
profesional real, estas últimas más actuales. Se deberían retomar las medidas propuestas al respecto 
en el Plan de Mejora en el informe anterior que no se han podido llevar a cabo por la pandemia por 
COVID19 y por el enorme tiempo que parte del equipo encargado de este informe ha dedicado a la 
cuestión relativa a la modificación del Plan de Estudios.  
 
Para finalizar, vuelve a aumentar el número de cuestionarios contestados (53, frente a 47 y 19 los 
cursos anteriores, y representando mayor porcentaje al haber menos alumnos en prácticas), lo que 
denota el compromiso de los tutores de prácticas para con la titulación.  

 
 
- Del personal docente con la titulación: Las valoraciones consolidan la tendencia ascendente 
observada en los cursos anteriores. Todos los apartados mejoran en puntuación y la subida media con 
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respecto a dos cursos anteriores es de 0,93 puntos (Tabla 3). Con este ascenso, la media del Grado en 
Ciencias Ambientales ya es prácticamente igual a la media de los grados y muy similar a la puntuación 
media obtenida por los grados de la Facultad de Ciencias. 
 
El apartado más valorado sigue siendo los recursos informáticos, tecnológicos y web, lo que resulta 
contradictorio con la valoración otorgada a los estudiantes en este apartado. De hecho, la valoración 
de este apartado en Ciencias Ambientales supera a la media de la Facultad de Ciencias y de los Grados. 
Posiblemente, el profesorado haya valorado positivamente la avidez en proporcionar recursos 
tecnológicos ante la situación de pandemia, además de las facilidades informáticas que el Decanato 
ha ido proporcionando a lo largo de los años en el edificio. A este respecto, se proponen nuevas 
mejoras (instalación de tarjeteros, mejoras en sistemas de proyección) para así mejorar las facilidades 
a los profesores y los servicios prestados a los estudiantes. 
 
El aspecto con menor puntuación sigue siendo el compromiso del alumnado con su proceso de 
aprendizaje. A pesar de haber aumentado notablemente frente al valor del curso anterior (Tabla 2), 
sigue estando muy por debajo de lo obtenido en otras titulaciones. En el informe del curso pasado se 
atisbaba cierta esperanza al haber aumentado el número de alumnos matriculados en primera opción, 
pero este curso ha vuelto a bajar notablemente. Un motivo posible sigue siendo el perfil bajo de acceso 
(nota media requerida en EvAU), que sigue siendo la más baja de la Facultad de Ciencias. No obstante, 
sin duda este es un problema de doble vía, pues los estudiantes puntúan muy bajo la capacidad del 
profesorado para fomentar la participación. Por tanto, como ya se ha dicho repetidamente en este 
informe, conviene incidir en la necesidad de convertir en un reto para el profesorado el incrementar 
la motivación y el compromiso del estudiantado con su aprendizaje. Las opciones de mejora 
propuestas en relación a la metodología docente podrían revertir en una mejor puntuación en este 
apartado. 
 

Tabla 3. Resultados de la explotación de la encuesta de satisfacción del personal docente.  

 

2017/18 2018/19 2019/20
(19/20) - 

(17/18)
2017/18 2018/19 2019/20

(19/20) - 

(17/18)
2017/18 2018/19 2019/20

(19/20) - 

(17/18)

1. Coherencia de la planificación de las enseñanzas de la titulación 

para la adquisición de las competencias generales y específicas
7.17 7.15 8.07 0.90 8.12 8.12 8.35 0.23 7.85 7.95 8.23 0.38

2. Organización de la enseñanza (distribución, organización 

temporal, carga de trabajo, etc.)
7.19 7.16 7.80 0.61 7.70 7.72 8.04 0.34 7.56 7.71 8.02 0.46

3. Mecanismos de coordinación del curso y la titulación durante el 

desarrollo de los módulos o asignaturas (equilibrio en la carga de 

trabajo del alumnado, entrega de actividades, evaluación, etc.)

7.39 7.28 8.27 0.88 7.69 7.78 8.16 0.47 7.59 7.64 8.03 0.44

4. Nivel de adquisición por parte del alumnado de los contenidos y 

las competencias generales específicas previstas en el plan de 

estudios

6.08 6.00 7.32 1.24 7.15 7.23 7.99 0.84 7.21 7.24 7.62 0.41

5. Compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje: 

realización de las actividades, consulta de materiales, participación 

activa, etc.

5.53 5.44 6.80 1.27 6.77 6.93 7.65 0.88 6.89 6.88 7.35 0.46

6. Número medio de estudiantes por clase. 7.08 7.51 7.80 0.72 7.11 7.86 7.86 0.75 7.27 7.43 7.70 0.43

7. Instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo 

(aulas, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo,…)
7.73 7.96 8.38 0.65 7.61 8.10 8.22 0.61 7.65 7.95 8.02 0.37

8. Recursos informáticos, tecnológicos y recursos web (aulas de 

informática, equipamiento del aula, Aula Virtual, Mi Portal, tarjetas 

inteligentes, etc.) del centro/máster

7.62 7.96 8.58 0.96 7.70 8.34 8.45 0.75 7.93 8.19 8.30 0.37

9. Nivel de satisfacción general con la titulación 6.97 6.96 8.09 1.12 7.62 7.74 8.32 0.70 7.61 7.75 8.12 0.51

SATISFACCIÓN PROMEDIO 6.97 7.05 7.90 0.93 7.50 7.76 8.12 0.62 7.51 7.64 7.93 0.43

GRADO EN CC. AMBIENTALES FACULTAD DE CIENCIAS MEDIA DE LOS GRADOS
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- Del personal de administración y servicios. En primer lugar, hay que resaltar que esta encuesta ha 

pasado de ser bianual a anual. No hay datos relativos al curso 2017/18, por lo que en la Tabla 4 solo 
se muestran los resultados para los dos últimos cursos. En líneas generales, el nivel de satisfacción del 
PAS es similar al del resto de la Universidad y superior al del curso anterior, tendencia también 
observada para el conjunto de los grados. Solamente un indicador disminuye su puntuación, y es el 
relativo a las relaciones con el alumnado, que aun así sigue obteniendo una puntuación relativamente 
elevada. El aspecto peor valorado en el curso anterior, la información recibida sobre los aspectos de 
la titulación asciende más de un punto. El ítem mejor valorado sigue siendo la capacitación 
profesional y la adecuación del puesto de trabajo (8,4 sobre 10). No obstante, esta comisión sigue 
cuestionando el origen de los cuestionarios, pues el número de encuestas cumplimentadas (28) es 
muy superior al de empleados PAS que trabajan en el edificio de la titulación, y ya se advirtió esto el 
curso pasado cuando el número de cuestionarios fue de 16. Por tanto, los resultados de la Tabla 4 han 
de tomarse, una vez más, con cautela. 
 
Tabla 4. Resultados de la explotación de la encuesta de satisfacción del PAS. 

 

 

 

 

2018/19 2019/20
(19/20) - 

(18/19)
2018/19 2019/20

(19/20) - 

(18/19)

1. La información recibida sobre aspectos de la titulación 

(planificación de la docencia y organización, aulas, horarios,…) 

para el desarrollo de las labores  de gestión y administrativas.

6.20 7.23 1.03 6.62 7.32 0.70

2. La comunicación con los responsables académicos (Decano o 

Director del Centro, Director de Departamento, Director de 

Máster,…)

6.33 7.56 1.23 6.84 7.76 0.92

3. La comunicación con otras unidades administrativas que 

trabajan en su misma área de actividad.
7.13 7.64 0.51 6.98 7.85 0.87

4. Las relaciones con el profesorado de la titulación. 7.13 7.31 0.18 7.18 7.52 0.34

5. Las relaciones con el alumnado de la titulación. 7.81 7.54 -0.27 7.56 7.45 -0.11

6. La capacitación profesional y la adecuación del puesto de 

trabajo para las tareas encomendadas.
8.00 8.04 0.04 7.87 8.00 0.13

7. La adecuación de los recursos materiales para las tareas 

encomendadas en relación con el desarrollo de la titulación.
6.63 7.29 0.66 6.81 7.64 0.83

8. Nivel de satisfacción global con la gestión de la titulación. 7.00 7.23 0.23 7.11 7.28 0.17

SATISFACCIÓN PROMEDIO 7.03 7.48 0.45 7.12 7.60 0.48

GRADO EN CC. AMBIENTALES MEDIA DE LOS GRADOS
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3. INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 

NOTA: No se han aportado datos nuevos para el curso de análisis (2019-20). Es por ello que se repite 

el texto del informe correspondiente al curso anterior, actualizando algunas discusiones en función del 

trabajo realizado por la Comisión de Calidad durante el presente curso. 

Resulta complejo realizar un análisis comparativo con la inserción laboral en cursos anteriores dado 
que ha cambiado el formato de encuesta cumplimentada por los egresados. De entrada, las 
preguntas sobre el grado de satisfacción global sobre el trabajo desempeñado y la formación recibida, 
conocimientos y competencias adquiridas de la titulación ya no aparecen, por lo tanto, no pueden 
evaluarse estos indicadores generales en este informe. No obstante, el documento de indicadores 
medios de satisfacción si calcula la satisfacción global de los egresados. Los valores obtenidos (sobre 
10 puntos) en los últimos cursos han sido 4,6 en 2015/16, 6,6 en 2016/17 y 8,1 en 2017/18 (último 
disponible). Parece aumentar, por tanto, la satisfacción de los egresados, sin embargo, conviene poner 
los valores en cuarentena dado el cambio de formato de la encuesta (la puntuación viene dada por 
preguntas formuladas de manera diferente) y ratificar (o no) esa tendencia en el informe siguiente. Se 
ha de destacar, también, que tanto el número de egresados como la tasa de respuesta al cuestionario 
disminuye (49 egresados y 35% de respuestas en 2017/18 frente a 64 egresados y 50% de respuestas 
en 2016/17). 

También ha cambiado el formato de encuesta en lo que a los indicadores más específicos de inserción 

laboral se refiere. En encuestas anteriores había preguntas de respuesta múltiple que ahora no lo son, 

lo que complica el análisis. Por otra parte, este año se ofrece una encuesta realizada a los estudiantes 

egresados en 2016, lo que permite analizar la evolución profesional tras tres años en el mercado 

laboral. 

 

Comparación de los indicadores durante el primer año en el mercado laboral: 

La comparación se realizará solo para las preguntas que son coincidentes en los distintos modelos de 

cuestionario. 

- Situación laboral: En el momento de realizar la encuesta, un 52,0% de los egresados del curso 

2017/18 se encontraba empleado, y solamente uno de ellos ya se encontraba trabajando al terminar 

la titulación. Es difícil comparar con cuestionarios anteriores, pues las preguntas eran diferentes. No 

obstante, en el curso anterior un 32% estaba trabajando al finalizar los estudios, un 52% consiguió 

empleo tras finalizar los estudios (incluyendo un 33% de los que trabajaban antes de finalizar los 

estudios y que cambiaron de trabajo). Esto supondría un ligero descenso porcentual de la tasa de 

inserción laboral. 

- Tiempo de acceso al empleo: El tiempo de acceso para aquellos que encuentran trabajo en el primer 

año se sigue repartiendo equitativamente a lo largo del año, aunque desciende ligeramente el 

porcentaje de estudiantes que encuentra trabajo en el primer mes. 
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- Jornada de empleo: El 67% de los egresados del último curso que han respondido a la encuesta 

trabajan a tiempo completo. Esto supone un valor intermedio con respecto a los dos cursos anteriores 

(43% y 80%). 

- Formación de postgrado: 53% de los egresados encuestados (9 de 17) en el último curso estudian un 

posgrado y un 24% adicional estaría interesado en estudiar. Es un porcentaje similar al de cursos 

anteriores (48% y 58%), aunque la pregunta es ligeramente diferente (en cursos anteriores incluía 

también otros grados). Al igual que el año anterior, ningún estudiante estudia en el extranjero (y sólo 

uno de los egresados en 2016).  

En definitiva, aquellos indicadores que resultan comparables entre los distintos informes muestran 

valores bastante similares. Sigue siendo una asignatura pendiente, no obstante, la baja tasa de 

respuesta al cuestionario. 

 

Comparación entre los egresados en 2016 y 2018 

Las tablas 5, 6, 7 y 8 agrupan los resultados obtenidos en sendas encuestas. Para su análisis, hay que 

tener en cuenta la relativamente baja tasa de respuesta (35% para 2018, 18% para 2016).  

Entre los resultados más destacables de esta tabla puede mencionarse que el 100% de los egresados 

de 2016 que contestaron a la encuesta estaban en situación de empleo. También puede reflejarse 

como positivo la aparición de la UAH como canal de inserción para los egresados de 2018. A tres años 

vista, disminuye el número de estudiantes becarios o en prácticas, sin embargo, aumenta el porcentaje 

de contratados temporales y con jornada parcial, lo que resulta ciertamente preocupante. Algo que 

también debería preocupar es el nivel de ingresos, pues el 50% de los titulados en 2016 no llega a los 

1000€ brutos mensuales, y sólo un 8% supera los 1500€. 

La tabla 6 refleja el estudio y satisfacción con la UAH de los egresados en 2018 y los egresados en 2016 

encuestados en 2019. Sus resultados originales se obtuvieron como porcentajes de respuesta a las 

categorías “Nada”, “Poco”, “Algo”, “Bastante” y “Mucho”. Para facilitar la lectura de los mismos, se ha 

ofrecido el valor medio sobre 5 que resultaría de ponderar los porcentajes.  

La relación de los estudios con el empleo no varía (en media). Cabría esperar que, con el paso del 

tiempo, los estudiantes encontrasen trabajos más acordes a su formación, pero no es así. De hecho, 

aunque el valor medio se mantiene, el porcentaje de estudiantes que contestaron “mucho” desciende 

de un 67% a un 25% (aunque posiblemente fuesen, en gran parte, los becados egresados en 2018 los 

que respondieron “mucho”). 
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Tabla 5. Resultados de inserción laboral y calidad de la misma de los egresados en 2018 y los egresados 

en 2016 encuestados en 2019. 

 

 

 

 

Egresados 2018 Egresados 2016 2016 - 2018

% Inserción 52.9% 100.0% 47.1%

UAH 25.0% 0.0% -25.0%

Internet 12.5% 25.0% 12.5%

Contactos personales 25.0% 16.7% -8.3%

Envío espontáneo de CV 25.0% 25.0% 0.0%

Otros 12.5% 33.3% 20.8%

Un contrato indefinido 22.2% 25.0% 2.8%

Un contrato temporal 33.3% 58.3% 25.0%

Autónomo 0.0% 8.3% 8.3%

Prácticas /beca remunerada 44.4% 8.3% -36.1%

Has creado tu propia empresa 0.0% 0.0% 0.0%

Completa 66.7% 58.3% -8.4%

Parcial 33.3% 41.7% 8.4%

Hasta 600€ - 25.0% -

601€ - 1000€ - 25.0% -

1001€ - 1500€ - 41.7% -

1501€ - 2000€ - 8.3% -

Más de 200€ - 0.0% -

Regional 22.2% 25.0% 2.8%

Nacional 44.4% 25.0% -19.4%

Multinacional 33.3% 50.0% 16.7%

De 1 a 50 22.2% 8.3% -13.9%

51 a 250 22.2% 41.7% 19.5%

251 a 500 11.1% 0.0% -11.1%

Más de 500 44.4% 50.0% 5.6%

*La pregunta no se realizó para los egresados de 2018

Tipo de organización

Tamaño de la organización

Canal de inserción

Tipo de empleo

Jornada

Nivel de ingresos*
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Tabla 6. Resultados sobre utilidad del estudio y satisfacción con la UAH de los egresados en 2018 y los 

egresados en 2016 encuestados en 2019. 

 

 

En cuanto a los indicadores de satisfacción con la UAH, observamos con preocupación cómo la 

valoración de todos los ítems disminuye para los egresados con 3 años de trayectoria, lo que en 

resumen vendría a decirnos que su etapa universitaria no ha respondido completamente a sus 

expectativas. Merece la pena destacar el apartado “prestigio” puesto que, aunque la pregunta se 

refiere a la Universidad en general, el Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá ha 

sido hasta no hace mucho número uno en ránquines nacionales y nota de corte (esta última ha 

mejorado en los dos últimos cursos, pero sigue por debajo del resto de universidades madrileñas y de 

las demás titulaciones impartidas en la misma Facultad). Durante el curso anterior, la Comisión de 

Calidad reflexionó sobre si la transición al Grado, con la consecuente impartición de clases únicamente 

en horario de mañana y la pérdida de participación de profesionales del sector (al ser incompatible 

con su horario laboral) pudiera tener algo que ver. Se acordó la necesidad de trabajar con visión de 

futuro para mejorar tal prestigio, proponiendo reuniones al efecto en el Plan de Mejora que no se 

pudieron llevar a cabo debido a la situación de pandemia. No obstante, la reflexión a continuado en el 

presente curso, y en la reunión intermedia de la comisión de calidad se convino que la discusión sobre 

el prestigio debería integrarse en las jornadas que se planean realizar en el marco del ICE. Por otra 

parte, el Coordinador de Calidad se ha hecho cargo en este curso de la redacción del informe para el 

ranquin de universidades que elabora el diario El Mundo. Se espera que este trabajo contribuya a 

mejorar la visión de la titulación de los egresados – y, por ende, de la sociedad en general – en lo que 

al Grado en Ciencias Ambientales concierne. 

Egresados 2018 Egresados 2016 2016-2018

Relación del empleo con los estudios 3.33 3.33 0.00

Utilidad de los estudios para encontrar o 

mejorar el empleo
3.56 2.92 -0.64

Utilidad a tres años para el cambio, 

mejora o promoción en el empleo
N/A 1.83 -

General 3.94 3.58 -0.36

General con el grado en CC. Ambientales 4.06 3.42 -0.64

Con las actividades complementarias 3.29 2.58 -0.71

Con los recursos y medios 3.29 3.00 -0.29

Con el prestigio 3.76 3.33 -0.43

Con la formación de postgrado 2.76 1.83 -0.93

Con la orientación profesional 2.15 1.83 -0.32

PROMEDIO GLOBAL 3.55 2.80 -0.75

Solicitud de apoyo para mejorar la 

inserción y desarrollo profesional (%)
82.40% 50.00% -

Satisfacción con la UAH



  

  

28 
 

 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

Asimismo, el representante de estudiantes en la Comisión mostró su preocupación sobre la baja 

representación de este colectivo en órganos de entidad nacional relacionados con las Ciencias 

Ambientales, adquiriendo la comisión el encargo de motivar a la Delegación de estudiantes a que 

busque las vías para participar en los mismos. 

Un notable 82% de los egresados en 2018 y un no desdeñable 50% de los egresados en 2016 solicita 

apoyo para mejorar la inserción y desarrollo profesional. Como ya se insistió en el pasado informe, 

se deberían arbitrar medidas para informar e instruir a los egresados sobre el Career Centre y la Escuela 

de Emprendimiento recientemente puestos en marcha en la UAH 

(https://alumni.uah.es/es/desarrollo-profesional/bolsa-de-empleo/) 

(https://emprendimiento.uah.es/es/). 

Tabla 7. Resultados sobre realización de otras acciones para la empleabilidad y la inserción de los 

egresados en 2018 y los egresados en 2016 encuestados en 2019. 

 

Aunque el número de respuestas es pequeño para hacer una valoración en profundidad de este 

aspecto, lo que sí queda de manifiesto, al igual que cuando se analizaron los programas de 

intercambio, es el relativamente bajo porcentaje de egresados que realiza actividades en el 

extranjero. En este sentido, incentivar a los estudiantes a participar en el programa ERASMUS puede 

ser un trampolín para después hacer un posgrado en el extranjero o incluso encontrar trabajo. En el 

Plan de Mejora anterior se propusieron medidas al respecto que han sido puestas en marcha 

satisfactoriamente. 

Como cabría esperar, en la mayor parte de los aspectos los estudiantes con tres años de trayectoria 

en 2019 realizan una mejor autoevaluación de sí mismos que los estudiantes recién egresados. No 

obstante, algunas de esas mejoras podrían interpretarse como déficits al acabar la formación, sobre 

las que merecería la pena reflexionar en la renovación del plan de estudios que está por venir. Los 

egresados en 2016 sin embargo se autoevalúan peor en “Habilidades culturales y conciencia de mundo 

global” y “Pensamiento estratégico e innovador”, lo que podría significar que esas competencias han 

sido mejor transmitidas a los recién egresados o han tomado conciencia de su verdadero saber con la 

práctica profesional. 

También disminuyen lógicamente casi todas las necesidades de mejora de los egresados en 2016 con 
respecto a los egresados en 2018. Aumentan, sin embargo, tres de ellas “Pensamiento estratégico e 
innovador”, “Toma de decisiones” y “Habilidades de negociación”. Pensamos que, particularmente las 

Egresados 2018 Egresados 2016 2016-2018

Sí, en la UAH 23.5% 8.3% -15.2%

Sí, en otra universidad española 29.4% 41.7% 12.3%

Sí, en otra universidad extranjera 0.0% 8.3% 8.3%

No, pero estaría interesado 23.5% 0.0% -23.5%

No 23.5% 41.7% 18.2%

Estancias en el extranjero (prácticas o Erasmus) 25.0% 25.0% 0.0%

Formación de posgrado

https://alumni.uah.es/es/desarrollo-profesional/bolsa-de-empleo/
https://emprendimiento.uah.es/es/
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dos últimas, son competencias que se trabajan mucho más intensamente en la práctica profesional, y 
por lo tanto es cuando el ambientólogo es consciente de la necesidad de mejora. 

 

Tabla 8. Resultados desarrollo competencial de los egresados en 2018 y los egresados en 2016 

encuestados en 2019. 

 

 

Valoración 

A ☐ B☐ C☒ D☐  

 

 

 

 

 

Egresados 2018 Egresados 2016 2016-2018

Habilidades interculturales y conciencia de mundo globlal 4.29 3.67 -0.62

Flexibilidad y adaptabilidad 4.14 4.25 0.11

Pensamiento estratégico e innovador 3.57 3.25 -0.32

Organización y gestión del tiempo 3.71 3.83 0.12

Toma de decisiones 3.57 3.75 0.18

Trabajo en equipo 3.86 4.42 0.56

Empatía/habilidad para relaciones sociales 4.14 4.50 0.36

Resolución de problemas 3.71 3.67 -0.04

Orientación de aprendizaje 3.57 3.75 0.18

Habilidades de negociación 2.86 3.00 0.14

Liderazgo 3.00 3.08 0.08

Recopilación y procesamiento de información 3.57 4.08 0.51

PROMEDIO 3.67 3.77 0.10

Habilidades interculturales y conciencia de mundo globlal 3.00 2.42 -0.58

Flexibilidad y adaptabilidad 2.71 2.42 -0.29

Pensamiento estratégico e innovador 3.43 3.58 0.15

Organización y gestión del tiempo 3.86 2.75 -1.11

Toma de decisiones 2.86 3.33 0.47

Trabajo en equipo 3.14 2.50 -0.64

Empatía/habilidad para relaciones sociales 2.43 2.33 -0.10

Resolución de problemas 3.43 3.33 -0.10

Orientación de aprendizaje 2.86 2.67 -0.19

Habilidades de negociación 3.86 4.00 0.14

Liderazgo 3.57 3.33 -0.24

Recopilación y procesamiento de información 2.71 2.50 -0.21

PROMEDIO 3.16 2.93 -0.23

*Dado el sentido de la pregunta, se invierte la regla de formato condicional de las celdas.

Desarrollo competencial: nivel de desarrollo (autoevaluación, escala 1-5)

Desarrollo competencial: necesidad de mejora (escala 1-5)*
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.  

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y la D con debilidades. La valoración C implica que hay 
ciertas áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es 
posible que haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

Este resumen le servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- Amplia información sobre la titulación en la página 

web de la Universidad y de la Facultad.  

 

- Aumento de la satisfacción de los estudiantes con 

la docencia, del personal docente y del PAS. 

 

- Profesorado cualificado, multidisciplinar y con un 

ratio profesor/estudiante muy adecuado. 

Rejuvenecimiento de la plantilla. 

 

- Buena progresión de los estudiantes hacia el final 

de los estudios: aumentan las tasas de eficiencia y 

graduación y disminuye la tasa de abandono. 

 

- Alta calidad de los recursos, servicios de apoyo y 

personal a disposición de la titulación.  

 

- Buen desempeño del alumnado en las Prácticas 

Externas, que además cuentan con muy buenas 

valoraciones tanto por el propio estudiantado como 

por los tutores. 

 

- Carácter vocacional de los estudios que atrae 

estudiantado comprometido. 

 

 

 

 

- Ausencia de perfiles de la titulación en redes sociales. 

 

- Desconocimiento del Grado de Ciencias Ambientales 

en etapas previas a la universitaria. 

 

- Baja satisfacción del alumnado con el Plan de Estudios 

en general, y con la implicación y el desempeño de los 

profesores en particular. 

 

- Baja implicación del profesorado en algunos aspectos 

de la titulación. Necesidad de crear equipo. 

 

- Necesidad de actualización del Plan de Estudios en 

consonancia con la evolución de las disciplinas 

relacionadas con las Ciencias Ambientales en los últimos 

años. 

 

- Baja movilidad del alumnado. 

 

- Baja tasa de respuesta (en general) a las diferentes 

encuestas de satisfacción emitidas. 

 

- Valoración inferior a otros Grados en Ciencias 

Ambientales del entorno en ciertos indicadores de 

prestigio (ránquines, notas de corte). 
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ANEXO1 - PLAN DE MEJORAS  

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

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 

 

En primer lugar y en relación al grado de cumplimiento de las mejoras propuestas el año anterior, la Comisión de Calidad quiere resaltar los grandes avances realizados en 
este apartado durante el presente curso a pesar de las dificultades y la sobrecarga de trabajo que ha supuesto la pandemia por COVID19. También, antes de describir las 
nuevas acciones, es preciso decir que el Plan de Mejoras propuesto el año anterior resultó demasiado ambicioso debido a la situación de pandemia por COVID19, que ha 
resultado prolongarse en el tiempo mucho más de lo previsto el curso pasado cuando se diseñó el plan. También, la mayoría de los miembros de la Comisión de Calidad se 
han implicado activamente en la propuesta de modificación del Plan de Estudios, que ha sido una de las labores más arduas del presente curso. Es por ello que algunas mejoras 
propuestas el curso anterior no han podido llevarse a cabo, volviéndose a reflejar en el presente plan. 

 

CÓDIGO 
(número-año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su 
cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

01-2020 Convocatoria de una reunión de la Comisión de Calidad 

al finalizar el primer cuatrimestre, para hacer un 

seguimiento intermedio del plan de mejoras planteado 

para ese curso. 

Decanato y 
coordinador de 
calidad 

Enero – 
febrero 
2020 

Acta de la reunión Finalizada. La reunión tuvo 
lugar el 26 de enero de 
2021. 

02-2020 / 01-
2021 

Análisis de las posibilidades de conseguir un/a 
community manager para la titulación (estudiante en 
prácticas, becario/a, contratado), con el objetivo de crear 
y gestionar perfiles del Grado en Ciencias Ambientales en 
diversas redes sociales. 

Decanato, 
Comunicación 

Septiembre 
de 2020 

Existencia de 
community manager y 
perfiles creados 

En proceso. Se ha vuelto a 
discutir la cuestión en la 
Comisión de Calidad y el 
representante de 
estudiantes ha facilitado 
una lista de otros grados o 
facultades con perfil en 
redes sociales para hacer 
una consulta sobre cómo se 
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realiza la gestión en estos 
casos. 

03-2020 Búsqueda de un nuevo/a coordinador/a para el 
programa Erasmus que sea docente en Ciencias 
Ambientales 

Decanato, 
Coordinador/a 
Erasmus actual 

Septiembre 
de 2020 

Nombramiento del 
coordinador/a 

Finalizada. Se ha nombrado 
nuevo coordinador Erasmus 
a David García de León, 
investigador del programa 
de Atracción de Talento de 
la Comunidad de Madrid del 
Departamento de Ciencias 
de la Vida. 

04-2020 Realización de una o varias jornadas de promoción de los 
programas de movilidad en la titulación, con experiencias 
contadas por estudiantes participantes en estos 
programas (antiguos y en el año en curso) 

Decanato, 
coordinadores de 
programas de 
movilidad 

Noviembre 
de 2020 

Lista de asistentes a la 
jornada 

Finalizada. Se realizó tal 
reunión de manera 
telemática, dada la 
situación de pandemia. Sin 
embargo, no se invitó a 
antiguos estudiantes 
participantes. Se plantea 
como nueva medida. 

05-2020 / 02-
2021 

Corrección de errores puntuales en la página web de los 
estudios (enlaces que no funcionan, contenidos no 
actualizados, duplicación de contenidos) 

Decanato, 
Coordinador de 
Calidad 

Septiembre 
de 2020 

Registro de acciones 
llevadas a cabo para 
corregir errores 

En proceso. Se han 
corregido todos los errores 
encontrados en la memoria 
anterior a excepción del 
relativo a la denominación 
de la facultad en la Política 
de Calidad. 

06-2020 Proposición a Gerencia intervenir en la cafetería de la 

facultad para iniciar un plan piloto en el que esta 

dependencia se convierta en un espacio vivo, 

multifuncional (de avituallamiento, trabajo, formación e 

Decanato, futura 
empresa 
concesionaria, 
comité de cafetería, 
gerencia y otros 
grupos de la 

Septiembre 
de 2020 

Registro de cambios 
realizados en 
cafetería. Entrevista 
con Gerencia. 

Sin iniciar. La situación de 
pandemia ha impedido 
llevar a cabo esta 
propuesta. De hecho, la 
cafetería del edificio tuvo 
que cerrar, pues al ser un 
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información), saludable y sostenible; mejorando así la 

atención, la selección de productos y la funcionalidad. 

universidad (compra 
pública verde, 
universidad 
saludable, desarrollo 
rural…) 

Entrevista con el 
personal. 

edificio sin despachos de 
profesores y los alumnos 
solo asistir a prácticas 
presenciales, la clientela era 
insuficiente. No se plantea 
para el curso próximo dada 
la incertidumbre sobre la 
actividad docente. 

07-2020 / 03-
2021 

Dotación de ordenadores en los laboratorios docentes, 

mejora de proyectores antiguos y actualización de ciertos 

componentes en los despachos para tutorías (p. ej. 

Pantallas). Petición de revisión más frecuente de los 

equipos informáticos por parte de la Oficina Tecnológica. 

Decanato y Oficina 
Tecnológica 

Septiembre 
de 2020 

Registro de equipos 
instalados / 
actualizados / 
revisados. 

En proceso. Instalados 
nuevos ordenadores en las 
salas de profesores, se 
dispone de un responsable 
de las aulas de informática 
de ciencias por parte del 
CAU, y se ha renovado uno 
de los proyectores de las 
aulas. Pendiente de dotas 
de recursos a los 
laboratorios de prácticas. 

08-2020 / 04-
2021 

Instalación de programas utilizados en la docencia en 

Ciencias Ambientales en los ordenadores de las 

bibliotecas de Medicina y el CRAI para que los 

estudiantes puedan trabajar en equipo cuando el edificio 

de Ciencias Ambientales esté cerrado. 

Decanato, 
Coordinador de 
Calidad y Oficina 
Tecnológica. 

Septiembre 
de 2020 

Registro de 
instalaciones 
realizadas 

En proceso. El Coordinador 
de Calidad ha hecho una 
consulta al profesorado de 
la titulación sobre los 
programas que sería 
conveniente instalar. Queda 
pendiente para el próximo 
curso dar la orden de 
instalación. 

Por su parte, el CAU ha 
creado un sistema de 
conexión en remoto a la red 
de la universidad para 
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poder utilizar las licencias 
campus. 

09-2020 / 05-
2021 

Instalación de una nueva aula de informática. Gerencia. Septiembre 
de 2020 

Registro de equipos 
instalados y/o 
acciones realizadas 

En proceso. Se ha solicitado 
en el Plan de Mejora de las 
Titulaciones de 2021 la 
instalación de un aula con 
20 puestos en uno de los 
laboratorios de la planta 
baja. 

10-2020 Continuación de la reflexión sobre la modificación del 

Plan de Estudios. Propuesta de una versión inicial del Plan 

de Estudios (asignaturas, cuatrimestres, créditos) 

(siguiendo la medida número 02-2019 del informe 

anterior) 

Decanato, colectivos 
de profesores y 
estudiantes 

Septiembre 
de 2020 

Actas de las reuniones 
realizadas y 
documentos de 
trabajo. 

Finalizado. Tras intenso 
trabajo y debate, se ha 
consensuado una 
propuesta de modificación 
del Plan de Estudios que se 
aprueba en Junta de 
Facultad el mismo día en el 
que se presenta este 
informe. 

11-2020 / 06-
2021 

Habilitación de una franja temporal – evitando el final de 

la clase –, en un día concreto, en cada uno de los 

cuatrimestres, para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de cumplimentar en horario de clase las 

encuestas de satisfacción. 

Colectivos de 
profesores y 
estudiantes. 

Diciembre 
de 2020 y 
Abril-Mayo 
de 2021, 
pospuesto a 
un año vista. 

Implantación de la 
medida y tasa de 
respuesta en las 
encuestas 

Sin iniciar. No se ha podido 
llevar a cabo esta medida 
dado que la docencia de 
teoría ha sido on-line por la 
pandemia por COVID19. Se 
vuelve a plantear para el 
curso siguiente, aunque su 
implantación dependerá de 
la modalidad de docencia. 

12-2020 / 07-
2021 

Celebración de Jornadas el marco del ICE con los 

siguientes objetivos:  

Decanato, 
Coordinador de 
Calidad, ICE, 
Comisión de 

Septiembre 
de 2020 
(pospuesto) 

Lista de asistentes a las 
jornadas, actas de 

Sin iniciar, pendiente. No se 
ha realizado la medida por 
varios motivos. En primer 
lugar, la sobrecarga de 
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- Informar, sensibilizar, debatir y reflexionar sobre las 

cuestiones que parecen influir en la baja satisfacción del 

alumnado con el desempeño del profesorado y la 

necesidad de actualizar las metodologías docentes a la 

práctica profesional actual. Contemplar la posibilidad de 

realizar un grupo de discusión con estudiantes para 

esgrimir el razonamiento de esa baja satisfacción. 

- Reflexionar y buscar soluciones –si procede– sobre la 

muy baja proporción de calificaciones “Sobresaliente” 

debido a la alta compartimentación de las notas por a la 

naturaleza del grado. 

- Reflexionar sobre la posible instauración de un premio 

a la buena labor docente para motivar el mejor 

desempeño del profesorado, consensuado entre 

Decanato, profesores y estudiantes. 

Se realizará en coordinación con los colectivos de 

estudiantes y profesores y servirán también a estos 

últimos como curso de formación evaluable en 

DOCENTIA. Se preparará un folleto informativo con las 

principales conclusiones de las reuniones. 

Docencia y colectivos 
de estudiantes y 
profesores. 

reuniones, soluciones 
tomadas y folleto. 

trabajo que para esta 
comisión y el equipo 
decanal ha supuesto la 
pandemia y la modificación 
del plan de estudios. En 
segundo lugar, porque se ha 
preferido posponer al 
siguiente curso académico 
para poderla celebrar de 
manera presencial. De este 
modo, se propone como 
medida a llevar a cabo en el 
próximo curso. No 
obstante, el Decano 
Adjunto ha iniciado las 
conversaciones con el ICE 
para la futura celebración, 
que ha mostrado su 
predisposición, y el 
Coordinador de Calidad ha 
realizado una consulta 
sobre posibles estrategias 
para solventar el problema 
de la baja proporción de 
sobresalientes, que se 
debatirán en la jornada. 

13-2020 / 07-
2021 (bis) 

Jornada de reflexión, debate y propuesta de soluciones 

sobre posibles estrategias para mejorar el prestigio de la 

titulación. 

Decanato, 
Coordinador de 
Calidad, antiguos 
equipos decanales, 
egresados. 

Septiembre 
de 2020 

Acta de la reunión Sin iniciar, pendiente. No 
iniciado por las mismas 
razones de la medida 
anterior. No obstante, el 
objetivo fue discutido en la 
reunión intermedia de la 
Comisión, que planteó que 
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sería adecuado incluirlo en 
la jornada del ICE a la que 
hacer referencia la medida 
anterior. 

14-2020 Jornada informativa para estudiantes de últimos cursos y 

antiguos estudiantes sobre el Career Centre y la Escuela 

de Emprendimiento. 

Decanato, Career 
Centre y Escuela de 
Emprendimiento 

Febrero de 
2021 

Lista de asistentes a la 
jornada 

Finalizado. Se realizaron 
cuatro jornadas, una por 
cada curso, de manera 
telemática. No se invitó, sin 
embargo, a antiguos 
estudiantes. La asistencia, 
fue escasa. Se vuelve a 
plantear para el curso 
próximo, en el que quizá 
pueda hacerse de manera 
presencial. Se tratará de 
promocionar mejor. 

06-2021 Realización de una nueva jornada de promoción de los 

programas de movilidad en la titulación, con experiencias 

contadas por estudiantes participantes en estos 

programas (antiguos y en el año en curso) 

Decanato, 
coordinadores de 
programas de 
movilidad 

Noviembre 
de 2021 

Lista de asistentes a la 
jornada 

Sin iniciar. 

07-2021 Nueva jornada informativa para estudiantes de últimos 

cursos y antiguos estudiantes sobre el Career Centre y la 

Escuela de Emprendimiento. 

Decanato, Career 
Centre y Escuela de 
Emprendimiento 

Febrero de 
2021 

Lista de asistentes a la 
jornada 

Sin iniciar. Esta vez, se 
invitará a antiguos 
estudiantes y se intentará 
fomentar más la 
participación y realizar una 
única sesión para maximizar 
la asistencia. 
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08-2021 Instalar tarjetero de acceso en aulas de informática 

Ocejón y El Viso para permitir el uso de las aulas para el 

trabajo de estudiantes cuando no hay docencia en ellas. 

Decanato y Gerencia Septiembre 
de 2021 

Registro de equipos 
instalados y/o 
acciones realizadas 

Sin iniciar, solicitado en el 
Plan de Mejora de las 
Titulaciones. 

09-2021 Mejora de los sistemas de proyección y audio: 

adquisición de cañones y ordenadores en aulas donde no 

los hay y de cables adaptadores para poder proyectar con 

equipos nuevos sin toma VGA. 

Decanato, Gerencia y 
Oficina Tecnológica 

Septiembre 
de 2021 

Registro de equipos 
instalados, productos 
suministrados y/o 
acciones realizadas 

En proceso, solicitado en el 
Plan de Mejora de las 
Titulaciones. Los cables ya 
han sido pedidos a la oficina 
tecnológica. 

10-2021 Charla motivacional de inicio de curso por un/a 

ambientólogo/a referente en el sector profesional 

Decanato Septiembre 
de 2021 

Lista de asistentes Sin iniciar 

11-2021 Instar a la Delegación de Estudiantes a buscar las vías 

para que su colectivo obtenga representación en los 

órganos nacionales relacionados con las Ciencias 

Ambientales. 

Decanato Septiembre 
de 2021 

Registro de 
comunicaciones 
Decanato-Delegación 

Sin iniciar 

 

Además de las mejoras incluidas en la tabla, el Coordinador de Calidad ha llevado a cabo otras nuevas que no se incluyeron inicialmente en el Plan de Mejoras anterior, a 
saber: 

- Envío de recordatorios a profesorado y estudiantado para motivar sobre el cumplimiento de las encuestas de satisfacción. 

- El coordinador se ha hecho cargo de la redacción del informe solicitado por el periódico El Mundo para la valoración de la titulación en el ranquin de carreras que este medio 
elabora. 
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ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

Revise los informes finales de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. Analice si hubiera 
recomendaciones e indique las acciones que se han emprendido 

TÍTULOS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL 

Este apartado es fundamental para aquellos títulos que tengan Recomendaciones de Especial Seguimiento 
o Modificaciones Necesarias. En algunos casos se ha tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir 
un informe favorable. En este apartado debéis indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las 
acciones emprendidas para resolverlas. 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede) 
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede) 
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede)  

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

Centramos el análisis de este apartado en el informe definitivo de renovación de la acreditación 
(25/05/2016) y en el informe emitido por la Fundación para el Conocimiento Madri+D tras la 
solicitud de modificación del Plan de Estudios que fue desestimada (29/03/2019).  
 
En cuanto al primer informe, las acciones llevadas a cabo durante el curso de análisis son las 
siguientes: 
 
- Mejorar los mecanismos ligados a la movilidad de los estudiantes: 
Sigue siendo un asunto pendiente en la titulación. No obstante, ya se ha nombrado un nuevo 
Coordinador Erasmus que es docente en el Grado en Ciencias Ambientales, por lo que esta comisión 
espera que revierta en una mayor motivación del estudiantado en esta cuestión. Se ha celebrado 
una jornada de difusión sobre los programas de intercambio, tal y como se propuso en el Plan de 
Mejora del curso anterior, aunque debido a la pandemia por COVID19 ha tenido que realizarse 
telemáticamente. Para el próximo Plan de Mejora se propone la realización de una nueva jornada 
presencial, invitando antiguos estudiantes de la titulación que hayan pasado por la experiencia o 
estudiantes que estén inmersos en la misma en el momento del evento (on-line).  
 
- Actualizar la composición de la página web relativa al área de calidad: 
Como ya se ha explicado en informes anteriores, ha sido una labor realizada con éxito en los últimos 
años. No obstante, aún se ha encontrado alguna deficiencia (p. ej. Política de Calidad 
desactualizada) que se propone subsanar en el Plan de Mejora. 
 
- Visibilidad y difusión del perfil de ingreso deseado: 
Además de los esfuerzos detallados en informes anteriores, cabe destacar durante el curso 2019/20 
la participación nuevamente en la feria AULA (gracias a lo cual se matricularon varios estudiantes). 
Por motivos de la pandemia, sin embargo, no se han podido realizar las jornadas de puertas abiertas 
para estudiantes de educación secundaria. Por otra parte, está ya muy avanzada la propuesta de 
modificación del plan de estudios, con una nueva definición de competencias específicas, 
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resultados de aprendizaje y propuesta de menciones que se espera redunden en un mayor atractivo 
para el título. Asimismo, se vuelve a plantear en el Plan de Mejora la necesidad de aumentar la 
presencia en redes sociales. 
 
- Acciones de mejora para la participación del PDI y el PAS en la evaluación de la satisfacción: 
Además del envío de correos electrónicos recordatorios para la cumplimentación de las encuestas, 
en el informe anterior se comentaba que quizá el haber contado con la participación del 
profesorado en el proceso de renovación de la titulación redundaría en una mayor participación en 
estos procesos. La realidad es que el porcentaje de PDI que cumplimenta la encuesta ha aumentado 
en un 10% en los últimos 3 años. En cuanto al PAS, resulta difícil hacer una valoración, pues a 
nuestro juicio hay más cuestionaros respondidos que personal en el edificio en el que se imparte la 
titulación. 
 
- Mejorar los mecanismos de elección de estudiantes en el comité de calidad: 
No ha sido necesario tomar medidas al respecto puesto que la Delegación de Estudiantes ha 
tomado mucha fuerza en la titulación, siendo mucho más participativa que en cursos anteriores e 
implicándose en los procesos de calidad. 
 
- Carácter más formal del sistema de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias: 
En respuesta a este requerimiento, la titulación instauró un procedimiento formal de Quejas, 
Sugerencias y Felicitaciones (es incorrecta la afirmación que se vertió en el informe del año anterior 
y que decía que no se había hecho nada a este respecto). Además, en el año académico que se 
evalúa en este informe no ha habido quejas ni sugerencias oficiales. 
 
 
En cuanto al informe emitido de la Fundación para el Conocimiento Madri+D que desestimó en 
2019 la propuesta de modificación del Plan de Estudios, se ha trabajado durante estos dos años en 
una nueva propuesta que se aprueba en Junta de Facultad el mismo día en el que se presenta este 
informe y en él se mejoran las siguientes cuestiones: 
 
- Creditaje de las asignaturas: Para dar cumplimiento a las exigencias de la Fundación, todas las 
asignaturas pasan a ser de seis créditos. 
 
- Competencias específicas: Se han definido diez nuevas competencias específicas del Grado en 
Ciencias Ambientales. Ha sido el resultado de un proceso participativo con profesorado, 
estudiantado, antiguos egresados y asociaciones profesionales del sector. 
 
- Resultados de aprendizaje: Se han definido nuevos resultados de aprendizaje para todas las 
asignaturas propuestas en la modificación del plan de estudios, adaptados a las nuevas 
competencias específicas. 
 
- Menciones: Se ha propuesto la distribución de las asignaturas optativas en tres menciones que 
responden tanto a las salidas profesionales manifestadas por los egresados como al interés y 
ámbitos de conocimiento del profesorado implicado en la titulación. 
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ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 

 

Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad 
académica producida por el COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada 
a tener que adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos. 
La institución diseño un plan de actuación (doc1) al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo, 
en este apartado solo se deben indicar las adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la 
institución.  

Se debe incorporar: 

- Adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que 
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles: 

- Guías Docentes 
- Actividades Formativas Teóricas 
- Actividades Formativas Prácticas 
- Prácticas Externas 
- Sistemas de Evaluación 
- Dirección y defensa de TFG / TFM 
- Formación del profesorado 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

Doc1.Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación creada 
por el covid-19 
Más información (Formación PDI, guías docencia online, web COVID) 
Otras propias del título 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

¿Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la 
situación creada por el covid-19? 

Se han cumplido todas las medidas de adaptación a la pandemia por COVID19 indicadas tanto a nivel general 
en la Universidad como a nivel de Facultad. 

De manera específica, para el Grado en Ciencias Ambientales, cabe reseñar la necesidad de adaptar las 
actividades de campo. Esta Comisión de Calidad quiere resaltar el esfuerzo ímprobo que ha hecho el 
profesorado por ofrecer alternativas virtuales, a veces incluso sin los medios más deseables a su alcance, y 
no siempre valorado por los estudiantes. En particular, resulta reseñable el esfuerzo por sustituir el 
campamento de cuatro días que se realiza en la asignatura de Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo por su 
equivalente virtual, con vídeos, fotografías, presentaciones, ejercicios dinámicos, etc. Esta asignatura implica 
a cerca de la veintena de profesores de seis áreas diferentes, con la dificultad de coordinación que ello 
supone. Además, el profesorado se ha comprometido a recuperar el campamento de manera voluntaria en 
el presente año 2021 cuando mejore la situación sanitaria. 

Los exámenes en el segundo cuatrimestre del curso de análisis (2019-2020) se realizaron on-line, según lo 
previsto. El Coordinador COVID sí tomo medidas adicionales a las descritas en los protocolos de cara a los 
exámenes presenciales del siguiente curso, quedando ya fuera del ámbito de este informe. 

 


