
Listado de Acciones de Mejora  
206 - GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES  

Acción 12266 

Definición 

Revisión de los resultados de aprendizaje previstos para su 
adecuación a la formación del grado y proponer una modificación del 
plan de estudios en cuanto a su distribución temporal de materias en 
los cursos 1º y 2º para mejorar estos aspectos. 

Curso 1 

Responsable Decanato de la Facultad de Ciencias 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Propuesta de la Junta de Facultad de cambio en la distribución 
temporal  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Subcomisión del grado para elevar una propuesta a la Junta de 
Facultad 

Acción 10708 

Definición 
Mejorar la claridad y posibilidad de actualizacion de la informacion de 
la pagina web de la titulación.  

Curso 2011 

Responsable Coordinador/a del Centro 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/12/2015 

Indicador de 
Consecución 

Número de actualizaciones y frecuencias de las mismas Satisfacción 
de los usuarios sobre la calidad y actualidad de la información ofrecida 
en la web del título 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El vicerrectorado ha puesto en marcha una mejora de la plataforma de 
titulaciones y gestión web. 

Acción 10710 

Definición 
Dotación de aulas adecuadas y seminarios para la docencia en 
pequeños grupos. 

Curso 2011 

Responsable Responsables de gestión del Centro. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/12/2013 

Indicador de 
Consecución 

Consecución de espacios. -Satisfacción de los estudiantes. -
Satisfacción del profesorado. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se debe tratar dentro del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, 
hay acciones que están dirigidas a la mejora de los recursos de las 
aulas de docencia. Sin embargo la dotación no es suficiente para la 
demanda. 

Acción 10711 

Definición 
Puesta en marcha de un PAT. Continuación y ampliación de los 
programas de los ¿Cursos cero¿. 



Acción 10711 
Curso 2011 

Responsable Equipo Directivo del Centro 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/12/2013 

Indicador de 
Consecución 

Número de personas que entran en la plataforma, consultan los temas 
y hacen los ejercicios. - Aumento tasa de éxito y rendimiento en las 
materias de Física, Química, Matemáticas, Estadística y Técnicas 
Instrumentales 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha puesto en marcha dentro de los Proyectos de Innovación 
Docente implicando a un conjunto importante de profesores de la 
titulación. Sería adecuado dotarlo de continuidad institucional. 

Acción 10712 

Definición 

Puesta en marcha de un procedimiento centralizado que recoja las 
sugerencias y reclamaciones de los colectivos implicados con la 
titulación y lo haga llegar a los responsables de la titulación para su 
análisis. 

Curso 2012 

Responsable Gestores académicos y administrativos del Centro  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/07/2014 

Indicador de 
Consecución 

Comprobación de que se reciben todas las quejas y sugerencias 
relacionadas con la titulación. Puesta en marcha del procedimiento 
centralizado de quejas y sugerencias (Si/No) Satisfacción de los 
usuarios sobre el procedimeinto de quejas/reclamaciones  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se considera importante para facilitar la gestión de las mismas y la 
eficacia percibida por parte de los colectivos. 

Acción 10713 

Definición 
Mejora de la coordinación e implicación de los departamentos en la 
coordinación de sus profesores en cuanto a exigencia de contenidos, 
resultados y evaluación. 

Curso 2012 

Responsable Coordinador/a del Centro 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/06/2015 

Indicador de 
Consecución 

Mejoras en la tasa de éxito y rendimiento. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han conseguido importantes avances en la coordinación de las 
prácticas, muy valoradas por el profesorado y el alumnado.Se ha 
conseguido una gestión centralizada de los TFG, aprobándose unas 
normas comunes y una oferta de temas de TFG.Quedan pendientes, 
tal y como se constata por las encuestas, reuniones SGIC etc, una 



Acción 10713 
mejora de la coordinación en los sistemas de evaluación, contenidos 
entre las materias y los módulos. 

Acción 10714 

Definición 
Reducción del plazo de matriculación de forma que éste finalice antes 
del comienzo de la actividad docente. 

Curso 2013 

Responsable Consejo de Gobierno 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 10715 
Definición Continuación y ampliación de los programas de los "Cursos cero".  

Curso 2013 

Responsable Facultad de Ciencias 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

01/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Cursos organizados por la Facultad de Ciencias, impartidos 
anualmente 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Cursos formativos complementarios de las materias básicas de 1º 
curso 

Acción 10717 

Definición 
Revisión de la planificación temporal de las asignaturas y del plan de 
estudios para mejorar el rendimiento y mejorar la satisfacción ante el 
plan de estudios.  

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 10718 

Definición 
Puesta en marcha de procedimientos de gestión y valoración de los 
TFG.  

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/10/2015 



Acción 10718 
Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han desarrollado los procedimientos y se ha actualizado la página 
web. 

Acción 10719 

Definición 

En lo que respecta a movilidad, consolidar el número de universidades 
socias, especialmente en el ámbito europeo e incrementar el número 
de plazas ofertadas a los estudiantes, mejorando la gestión 
administrativa del mismo 

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

El coordinador erasmus potenció la firma de convenios de movilidad 
con universidades socias y el número de plazas. 

Acción 10720 

Definición 
Es de estudio de la viabilidad de disponer de personal de 
administración que se encargue de la actualización y mantenimiento de 
la página web del Grado, así como de apoyo a la gestión del grado.  

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/01/2015 

Indicador de 
Consecución 

Gestionado y conseguido por la Facultad de Ciencias 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Disponibilidad de un técnico que ha colaborado en el mantenimiento y 
actualización de la web 

Acción 11513 
Definición Matrículas homogéneas entre los distintos grupos de un mismo curso. 

Curso 2013 

Responsable Decanato 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

01/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 



Acción 12267 

Definición 
Limitación de plazas de matrícula para permitir una elección vocacional 
del grado por los alumnos. 

Curso 2016 

Responsable  

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Propuesta de limitación de plazas al Vicerrectorado competente 

Acción 12268 

Definición 
Fortalecer la coordinación y solicitud de revisión de adscripciones de 
grupos docentes de una misma asignaturas a áreas de conocimiento.  

Curso 2016 

Responsable Decanato de la Facultad de Ciencias y Vicerrectorado de Docencia 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Propuesta de la Comisión Docente para fortalecer la coordinación y 
elevar propuestas a los organos responsables. 

Acción 12269 

Definición 

Los estudiantes muestran interés por acciones ligadas con las salidas 
profesionales, fortalecer las prácticas de empresa, avanzar en las 
metodologías activas de enseñanza, aumentar los conocimientos 
prácticos de las materias y en general mejorar la empleabilidad del 
grado, con una oferta de posgrado más amplia y acorde a su formación 
específica. Acción: Solicitar al Vicerrectorado de Docencia la 
implantación de acciones propuestas por la Comisión de Calidad para 
fortalecer estos aspectos, mediante un plan de mejora personalizado 
en la Titulación.. 

Curso 2016 

Responsable Comisión Docente y Unidad de Calidad 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Puesta en marcha de acciones formativas ligadas al plan de mejora de 
la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Propuesta de actuaciones formativas. 

 


