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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 como estipula el RD 640/2021 en su artículo 5.3. Además, estos informes formarán 
parte de la documentación presentada en los procesos de Renovación de la Acreditación y, por lo tanto, serán examinados 
por los paneles de expertos designados por la Fundación Madri+d. 

Todos los criterios que conforman el informe tienen la siguiente estructura: 

- Un listado de comprobación para ver si se cumplen distintos aspectos relacionados con el criterio en cuestión, 
realizando una valoración semicuantitativa, donde: 
 

o A: se cumple el estándar totalmente y con excelencia, ya que existen ejemplos que exceden 

de los requerimientos básicos y constituye uno de los puntos fuertes de la titulación.  
o B: se cumple el estándar totalmente. 

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

o D: no se cumple el estándar. 
 

- Un apartado de comentarios para incluir las explicaciones que se consideren oportunas.  

- Un listado de evidencias (accesibles en Teams) para realizar el análisis.  

- Un apartado para realizar una valoración semicuantitativa global de cada criterio. 

Nota: si existe algún ítem que no procede porque no afecta al título, no debe valorarse/cumplimentarse. 
Aunque, si se desea, se puede comentar el motivo de la no cumplimentación. 

 

Las dobles titulaciones deben ser también evaluadas internamente por la UAH, para comprobar que cumplen con lo 
establecido en las memorias de verificación de las dos titulaciones simples que lo conforman, prestando especial atención 
al número de plazas ofertadas, las guías docentes, los recursos tanto humanos como materiales y las tasas indicadas. En 
este formulario se han incluido preguntas exclusivas para las dobles titulaciones y las titulaciones simples que las 
componen. 

Por último, se deberá cumplimentar el apartado de fortalezas y debilidades detectadas a lo largo del análisis de los 
diferentes apartados y posteriormente elaborar el plan de mejoras, estableciendo claramente las acciones diseñadas, los 
responsables, indicadores y periodo temporal en el que se realizarán, entre otros aspectos.  

Aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los procesos de verificación, modificación, 
seguimiento y/o renovación de la acreditación, deberán rellenar el Anexo II, analizando el estado en el que se encuentran. 

Debido a la excepcional situación vivida durante el curso 2020-21 por la pandemia, se ha incorporado al informe de 
seguimiento interno el Anexo III para comentar las medidas tomadas a tal efecto, su idoneidad, efectividad y grado de 
cumplimiento. 
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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. 

 

REVISIÓN DE LA MEMORIA VERIFICADA Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El número de plazas ofertadas es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Los criterios de admisión y perfil de ingreso son acordes a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La estructura del plan de estudios es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Las guías docentes se corresponden con las de la memoria verificada 
(Las competencias, contenidos, metodologías, resultados del aprendizaje, 
actividades formativas y sistemas de evaluación son acordes con las fichas 
del criterio 5.5 de la memoria verificada) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Adecuación de los complementos formativos (si procede) ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. La coordinación docente, tanto vertical como horizontal, del título es 
adecuada y permite una planificación temporal que asegure la adquisición 
de los resultados de aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se aplica adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de 
créditos, permanencia, evaluación del aprendizaje, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Si procede, el sistema de reconocimiento de ECTS se realiza según lo 
recogido en la memoria y se ciñe a la normativa vigente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Existe una comisión académica o de docencia que se reúne al menos 
dos veces al año para tratar cuestiones de la gestión del título y se 
elaboran actas de las reuniones 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Para dobles titulaciones     

10. El número de plazas ofertadas en la doble titulación se descuenta del 
cómputo total de plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples1 

☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Los/as estudiantes realizan dos TFG/TFM, tal y como indica la 
normativa al respecto 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Las guías docentes de las asignaturas de la doble titulación son 
coherentes y cumplen con lo establecido en las memorias verificadas de 
las titulaciones simples 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  

                                                           
1 Hay que recordar que las plazas de las dobles titulaciones se deben descontar de las plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples, de tal modo que si se ofertan 30 plazas para una doble titulación se deben descontar 30 plazas en la oferta de plazas de cada 
una de las titulaciones simples. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ...) 

 

Valoración global criterio 1 

A  B  C  D    
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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. 

 

REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. La información pública sobre la titulación es suficiente  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La información sobre la titulación está actualizada ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La información sobre la titulación es accesible y coherente con lo 
verificado  

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Están publicadas todas las guías docentes ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. La página ofrece información específica y detallada sobre la 
organización de las materias del plan de estudios 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En caso de másteres: los CV del profesorado son accesibles y están 
actualizados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global criterio 2 

A  B  C  D    

 

  



UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

Edificio Cisneros 
Plaza de San Diego, 2G, 2ª planta, zona D 
28801 Alcalá de Henares. Madrid 
Teléfonos: 91 885 2454 / 2455 / 6891 
area.calidad@uah.es 

 

             
 

7 
 

VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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. 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El centro/título cuenta con una comisión de calidad ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos 
reuniones anualmente y levanta acta de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se analiza la información disponible del título y se realiza anualmente 
un informe de seguimiento interno de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de 
información y ésta se utiliza para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se atienden y da respuesta a las quejas y sugerencias y existe un 
registro de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Para títulos interuniversitarios o interdepartamentales, se han 
implementado mecanismos de coordinación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se mide la satisfacción de los grupos de interés y la tasa de respuesta 
permite hacer una valoración de los resultados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Se realiza anualmente un plan de mejoras detallado y con toda la 
información necesaria sobre las acciones planteadas (responsable, 
estado, indicador, plazo de cumplimiento, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. En el plan de mejoras se plantean acciones relacionadas con las 
debilidades detectadas en el informe de seguimiento anual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Se realiza un seguimiento de las acciones planteadas en los planes de 
mejora 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 Valoración global criterio 3 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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.  

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Los perfiles del profesorado coinciden con lo indicado en la Memoria 
del título y dicho profesorado dispone de formación, experiencia y calidad 
docente adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. El porcentaje de profesorado doctor cumple el RD 640/2021. (50% para 
grados y másteres) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Para titulaciones semipresenciales o virtuales, el PDI cuenta con la 
formación adecuada para poder impartir en esta modalidad virtual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

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

5. Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las 
infraestructuras tecnológicas adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los/as 
estudiantes son adecuados y su alcance es suficiente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Valoración global criterio 4 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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. 

 

 Cumple con 

   excelencia 

          (A)
 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se ha analizado la evolución de la tasa de rendimiento y es acorde 
con lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se ha analizado la evolución de la tasa de abandono y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se ha analizado la evolución de la tasa de graduación y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se han analizado los resultados de rendimiento de las asignaturas ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se ha analizado la evolución de la tasa de eficiencia, y el resto de tasas 
e indicadores de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Se han analizado los resultados de las encuestas de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se han analizado los resultados de la encuesta de inserción laboral ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

Incluir breve análisis de los resultados obtenidos y compararlos con los verificados y los obtenidos en años anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Valoración global criterio 5 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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 las D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. Estas debilidades deberán ser analizadas para plantear medidas de mejora 
que quedarán reflejadas en el Plan de mejoras. En las valoraciones B se cumple con todo lo necesario, pero es posible que 
haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

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

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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 programas 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. 
 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(seleccionar una
de las opciones)

           

           

           

           

           

   

  

      

11

UTC
Nota adhesiva
Completed definida por UTC

UTC
Nota adhesiva
Unmarked definida por UTC
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR 

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƴŀ
de las opciones)

(Rellenar tantas filas como sean necesarias) 
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CÓDIGO 
(número‐ 
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR 
(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(seleccionar una 
de las opciones) 

08-2022 Reparación de grietas en el edificio de Ciencias Ambientales Mantenimiento Septiembre 
de 2022 

Grietas reparadas. Sin iniciar 

09-2022 Reemplazo de ordenadores portátiles en las aulas por 
equipos sobremesa, ante la facilidad de sustracción de los 
primeros (han sido robados dos). 

Decanato y 
Oficina 
Tecnológica. 

Septiembre 
de 2022 

Registro de equipos instalados 
Sin iniciar 

(Rellenar tantas filas como sean necesarias) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO2 ‐ RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL Y PROGRAMAS CON RECOMENDACIONES 

Este  apartado  es  fundamental  para  aquellos  programas  que  tengan  Recomendaciones  de  Especial  Seguimiento  o 
Modificaciones Necesarias, que han tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir un informe favorable. Se deberán 
indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las acciones emprendidas para resolverlas. Este punto también será útil 
para los programas con alguna recomendación en los informes de seguimiento, modificación, verificación y acreditación. 

Sí  No 
No 

procede 

1. Se  han  revisado  los  últimos  informes  finales  de  verificación,
modificación, seguimiento y acreditación

☐  ☐ ☐

2. Existen  recomendaciones  de  especial  seguimiento  o modificaciones
necesarias (si la respuesta es sí, explicar las medidas adoptadas) 

☐  ☐ ☐ 

3. Si existen recomendaciones de especial seguimiento o modificaciones
necesarias ¿éstas se están atendiendo?

☐  ☐ ☐

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

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) 
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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 diseñó un 
plan de actuación 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 deben comentar las 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

Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

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

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se han implementado medidas adicionales (si la respuesta es sí,
describir dichas medidas en la caja de texto siguiente)

☐ ☐ ☐ ☐ 

MEDIDAS ADAPTACIÓN COVID19 

Firma digital de la persona responsable de la titulación: 
IMPORTANTE: la firma es obligatoria. Una vez insertada, no se  
podrá modificar el contenido de los campos de este formulario.


	Nombre titulación: Grado en Ciencias Ambientales
	C1-1: A
	C1-2: A
	C1-3: A
	C1-4: B
	C1-5: A
	C1-6: A
	C1-7: A
	C1-8: A
	C1-9: A
	C1-10: Off
	C1-11: Off
	C1-12: Off
	C1-Val: A
	C1-Com: En el curso 2020/21 el porcentaje de ocupación alcanzó el 91% sobre las 100 plazas ofertadas de nuevo ingreso (como figura en la memoria de verificación), aumentando por tanto con respecto al cuso anterior (fue de 82%). El número de preinscritos en Ciencias Ambientales como primera opción se mantiene en 40 estudiantes, lo que refleja nuevamente la necesidad de promocionar un título, cuestión que se ha trabajado durante este curso.El plan de estudios mantiene la estructura prevista en la Memoria de Verificación. No obstante y como se venía anunciando en memorias anteriores, ha sido ya aprobada una modificación del Plan de Estudios adaptada a las nuevas necesidades del ambientólogo. 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. Siete estudiantes iniciaron la titulación con 30 ó más créditos ECTS reconocidos, lo que supone volver a niveles de cursos anteriores (dos procedían de la misma titulación en otras universidades, dos de un grado en Geología y tres de ciclos formativos de grado superior.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. Éste, 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. Existe también una Comisión Docente del Grado que se reunió en cuatro ocasiones en el curso de análisis.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 actualizar conocimientos básicos. Se desarrolla en la primera semana de septiembre, encontrándose adecuado para garantizar el posterior aprovechamiento de la asignatura. 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. Por último, es importante resaltar la variada y numerosa oferta de asignaturas transversales.
	C2-1: B
	C2-2: A
	C2-3: A
	C2-4: A
	C2-5: A
	C2-6: Off
	C2-Com: La página web de la titulación es el canal principal de difusión de información y de comunicación con los distintos grupos de interés (posibles futuros estudiantes, estudiantes actuales, egresados, profesores y PAS implicados en la titulación, agencias externas de acreditación de la calidad y sociedad en general). 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. Posee un apartado específico de “Garantía 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, se realizaron cuatro jornadas -una por curso- tituladas "Salidas Profesionales y Empleabilidad en Ciencias Ambientales", organizadas por el Decanato y Empleabilidad UAH, los días 8, 15 y 19 de febrero de 2021. También se año 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. También el equipo decanal partipó en una entrevista on-line para promocionar las titulaciones con motivo de esta feria. Sin embargo, desafortunadamente, el Programa de Puertas Abiertas para recibir a estudiantes de secundaria tuvo que cancelarse por segundo año debido a la pandemia por COVID-19.El Aula Virtual es utilizada mayoritariamente en la docencia del Grado para facilitar la interacción entre el profesor y los estudiantes. 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. Desde el curso 2018/19 se cuenta con un espacio denominado “Grado en Ciencias Ambientales” al que tienen acceso todos los estudiantes y profesores. 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. La Comisión lleva dos cursos discutiendo la necesidad de incrementar la presencia del Grado en redes sociales y la posibilidad de contar con un Community Manager en la titulación, pero se ha concluido finalmente que sin el apoyo económico de instancias más altas es algo verdaderamente difícil, pues tanto PAS como PDI ya están sobrepasado en sus tareas. Es por ello que, en el plan de mejora y para el próximo curso, se propone hacer uso del Programa para la Mejora de las Titulaciones para esta cuestión.
	C2-Val: A
	C3-1: A
	C3-2: A
	C3-3: A
	C3-4: B
	C3-5: A
	C3-6: Off
	C3-7: B
	C3-8: A
	C3-9: A
	C3-10: A
	C3-Com: La sección de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias dispone de un Sistema de Garantía de Calidad (SGC, http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp). La Comisión de Calidad se reunió tres veces en el curso de análisis, incluida la reunión del 12 de mayo para aprobar el informe de seguimiento del curso correspondiente. Las actas de las reuniones están publicadas en la web antes citada. Tal informe se aprobó tras realizar con normalidad pos procedimientos de recogida y análisis de información del título y discutirlos en la Comisión. El informe contiene un detallado plan de mejoras atendiendo a las debilidades detectadas, así como el grado de cumplimiento del plan correspondiente al curso anterior. Desde hace dos cursos, la Comisión de Calidad lleva a cabo una reunión intermedia al final del primer cuatrimestre de cada curso para evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Mejora y proponer nuevas medidas, en su caso.El informe de seguimiento analiza exhaustivamente la satisfacción de los grupos de interés. Sin embargo, las tasas de respuesta de los estudiantes a algunas de las encuestas del informe anterior fueron bajas (estudiantes con la docencia: 26,7%, estudiantes con la titulación: 19,1%, estudiantes con las prácticas externas: 24,1%; las tasas correspondientes al curso de este informe se discutirán en el Criterio 5 si hay disponibilidad de espacio).No obstante, esta Comisión quiere hacer varias reflexiones al respecto de este criterio. Los representantes del profesorado creen que la forma en la que está planteado el sistema no funciona en lo referente a fomentar la participación de los estudiantes, además de que la formulación de las preguntas (particularmente en la de satisfacción con la titulación) es abstracto y poco práctico. El representante de los estudiantes alude que hacerlo delante del profesorado, como se proponía en el plan de mejora, cohibiría, porque además desde Calidad no se comunica con suficiente claridad cómo se vela por el anonimato de las encuestas (se dice en una simple línea que son confidenciales, pero no se explica cómo se garantiza esta confidencialidad). Además, asegura que pocos estudiantes conocen la existencia de una encuesta de satisfacción con la titulación, por lo que deducimos que falta difusión.Con respecto a la gestión de quejas y sugerencias, durante el curso 2020/21 no se ha realizado ninguna queja o sugerencia de carácter oficial. 
	C3-Val: A
	C4-1: A
	C4-2: A
	C4-3: Off
	C4-4: B
	C4-5: B
	C4-6: Off
	C4-7: A
	C4-Com: El número de profesores (92) es similar a años anteriores, con 167 y 222 sexenios y quinquenios reconocidos, respectivamente. El 87% son doctores (muy por encima del requisito del RD 640/2021), y entre los no doctores, la mayoría son profesores asociados que aportan su experiencia profesional. El rato estudiantes/profesor es de 4,3.51 profesores (frente a 23 y 32 en los cursos anteriores) han realizado cursos de formación, y 14 han participado en proyectos de innovación docente. 16 profesores (frente a 5 en el curso anterior) se sometieron a la evaluación de su calidad docente (DOCENTIA), obteniendo las valoraciones de favorable (7), muy favorable (7) y excelente (2). En el total acumulado desde el curso 2010-11, los números correspondientes son: desfavorable (1), favorable (14), muy favorable (28), muy favorable destacado (2) y excelente (5). Se trata, por tanto, una plantilla amplia y activa, en general muy implicada en la calidad de la docencia del grado.En cuanto al personal y servicios de apoyo, el plan de estudios colabora con numerosos servicios de la universidad, sin olvidar los servicios proporcionados por el personal propio del edificio de Ciencias Ambientales. No obstante, esta Comisión quiere reivindicar que debería ampliarse el PAS (más numeroso en otras facultades) para que el PDI pueda dedicar su tiempo a las labores que verdaderamente le atañen, docencia e investigación, pues actualmente el PDI tiene que abordar mucho trabajo administrativo que inevitablemente revierte en una bajada de la calidad de la docencia.El edificio de Ciencias Ambientales cuenta con numerosos recursos para la docencia: aulas de teoría y de prácticas de gabinete, laboratorios, aulas de informática, salas de trabajo en equipo, despachos para tutorías, sala de consulta y aula comedor. No obstante, resultaría conveniente un nuevo aula de informática considerando que en el edificio conviven dos titulaciones.Los programas de movilidad son adecuados y suficientes: El programa ERASMUS ofrece unas 65 plazas y el SICUE unas 40 plazas de movilidad saliente para el Grado de Ciencias Ambientales. No obstante, sólo cuatro estudiantes optaron por el programa ERASMUS y dos por el SICUE, lo cual es comprensible debido a la situación de pandemia y debe esperarse para hacer análisis más esclarecedores.Por último, debido al encarecimiento de la vida, el presupuesto asignado a la asignatura Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo, buque insignia de la titulación, ha quedado demasiado mermado. 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 y los docentes.
	C4-Val: B
	C5-1: B
	C5-2: C
	C5-3: C
	C5-4: B
	C5-5: B
	C5-6: C
	C5-7: B
	C5-Com: - Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación disminuyen con respecto al año anterior, pero siendo ligeramente superiores a los registrados antes de la pandemia (78,1%, 82,9% y 94,1%, respectivamente).- La tasa de eficiencia aumenta en tres puntos porcentuales (83,8%), aproximándose a lo indicado en la memoria verifica (85%). La duración media de los estudios, por tanto, disminuye ligeramente (5,0 años). - La tasa de abandono disminuye en seis puntos porcentuales y se sitúa en un 22,9%, acercándose a lo establecido en la memoria de verificación (16%).- La tasa de graduación, sin embargo, también disminuye. Se sitúa en un 51,5% y se aleja por tanto de lo previsto en al memoria de verificación (60%).- Los porcentajes promedio de aprobados vs. matriculados, aprobados vs. presentados, no presentados vs. matriculados y aprobados vs. matriculados en primera matrícula son 82%, 88%, 5% y 84%. Aunque son algo más desfavorables que el curso anterior (quizá entonces estuvieron condicionados por la modalidad online de los exámenes), resultan satisfactorios.- Las encuestas de satisfacción evolucionan de la siguiente manera:· De los estudiantes con la docencia: Mantiene su tendencia creciente (de 7,7 a 8,1).· De los estudiantes con la titulación: Se mantiene baja (5,36 sobre 10; aunque solo responde un 14,1%)· De los estudiantes con los programas de movilidad: Se mantiene en un 9 sobre 10.· De los estudiantes con las prácticas externas y de sus tutores: Se mantienen elevadas (8,28 y 8,59, respectivamente).· Del personal docente y del PAS: Se mantiene en valores similares al año anterior (7,63 y 7,18, respectivamente).· De los egresados con la titulación: El nivel de satisfacción global con la titulación desciende de 7,61 a 7,08 (egresados 2016-17 vs. 2018-19).- La inserción laboral a un año se sitúa en el 60%, aunque la mayoría de los desempleados aluden a estar estudiando oposiciones. El 83% de los que trabajan lo hacen en profesiones técnicas, 42% tienen contratos temporales, y valoran en 7,2 puntos sobre 10 el aporte de los estudios a su trabajo. A los tres años, la tasa de inserción es del 93%, 85% trabajan en puestos técnicos o directivos, 61% siguen con contratos temporales (porcentaje inferior a la media nacional). Valoran en un 6,39 sobre 10 la contribución de los estudios a su trabajo.
	C5-Val: B
	Fortalezas: - Amplia información sobre la titulación en la página web de la Universidad y de la Facultad. - Elevada satisfacción de los estudiantes con la docencia, del personal docente y del PAS.- Profesorado cualificado, multidisciplinar y con un ratio profesor/estudiante muy adecuado.- Buen desempeño del estudiantado 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.- Buen ambiente de trabajo en la grado, colaborativo y no competitivo.- Inminente nuevo plan de estudios elaborado tras un proceso colaborativo en el que han participado estudiantes, profesores y egresados.
	Debilidades: - Ausencia de perfiles de la titulación en redes sociales.- Desconocimiento del Grado de Ciencias Ambientales en etapas previas a la universitaria.- Falta de implicación de algún profesorado en algunos aspectos de la titulación. Necesidad de crear equipo.- Baja movilidad del estudiantado en programas de intercambio (SICUE y SÓCRATES).- 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 (ránquines, notas de corte).- Falta de implicación en las actividades académicas extra-curriculares.
	Rec-1: SI
	Rec-2: SI
	Rec-3: SI
	COV-1: A
	COV-2: A
	Rec-Com: - Mejorar los mecanismos ligados a la movilidad de los estudiantes: Se ha nombrado un nuevo Coordinador Erasmus que es docente en el Grado en Ciencias Ambientales y se han celebrado jornadas de difusión. Es difícil evaluar el resultado en una situación de pandemia.- Actualizar la composición de la página web relativa al área de calidad: Se han subsanado todas las deficiencias detectadas al respecto.- Visibilidad y difusión del perfil de ingreso deseado: Se participa en la feria AULA y en las Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de secundaria. Se está preparando un vídeo divulgativo del nuevo Plan de Estudios. Se necesita, sin embargo, tener más presencia en redes sociales, pero para ello se necesita apoyo económico/de personal de la Universidad.- Acciones de mejora para la participación del PDI y el PAS en la evaluación de la satisfacción: Se envían correos de recordatorio que ha hecho que las respuestas del PDI aumenten del 38 %al 57% en los últimos 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: En este sentido, la Delegación ha perdido fuerza en el último año, aunque probablemente se deba a la fatiga pandémica y debamos esperar un poco a que haya brotes verdes.- 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. 
	COV-Com: Se da la circunstancia de que las figuras de Coordinador de Calidad del Grado en Ciencias Ambientales y Coordinación COVID de la Facultad de Ciencias recaen en la misma persona, por lo que esta comisión puede dar buena cuenta de las medidas adicionales adoptadas. En particular, el Coordinador COVID ha llevado una propia contabilidad interna de todos los casos de confinamiento por COVID, tanto por positivo como por contacto estrecho, anotando las fechas de aislamiento y solicitando, además del formulario COVID y la declaración de responsabilidad, los justificantes médicos correspondientes. Asimismo, durante los periodos de exámenes se siguió un exhaustivo protocolo, informando a todos los profesores de los estudiantes que habían justificado su confinamiento correctamente antes de cada prueba, pudiendo así realizar el examen en una fecha posterior y en la misma modalidad.
	RestablecerC1: 
	RestablecerC2: 
	RestablecerC3: 
	RestablecerC4: 
	RestablecerC5: 
	RestablecerRec: 
	RestablecerCOV: 
	Fecha de aprobación Comisión de Calidad y/o Junta de Centro: 25 de mayo de 2022
	Cod-01: 01-2021/01-2022
	Mej-01: Análisis de las posibilidades de conseguir un/a community manager para la titulación (estudiante en prácticas, becario/a, contratado). Para el curso próximo, se propondrá contratar esta figura a través del Programa de Mejora de las Titulaciones
	Res-01: Decanato, Comunicación
	Ind-01: Existencia de community manager y perfiles creados
	Est-01: [Sin iniciar]
	Cod-02: 02-2021
	Mej-02: Corrección de errores puntuales en la página web de los estudios 
	Res-02: Decanato, Coordinador de Calidad
	FecIni-02: Septiembre de 2021
	Ind-02: Registro de acciones llevadas a cabo para corregir errores
	Est-02: [Finalizada]
	Cod-03: 03-2021
	Mej-03: 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.
	Res-03: Decanato y Oficina Tecnológica
	FecIni-03: Septiembre de 2021
	Ind-03: Registro de equipos instalados / actualizados / revisados.
	Est-03: [Finalizada]
	Cod-04: 04-2021
	Mej-04: 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.
	Res-04: Decanato, Coordinador de Calidad y Oficina Tecnológica.
	FecIni-04: Septiembre de 2021
	Ind-04: Registro de instalaciones realizadas
	Est-04: [Finalizada]
	Cod-05: 05-2021/ 02-2022
	Mej-05: Instalación de una nueva aula de informática.
	Res-05: Gerencia.
	FecIni-05: Septiembre de 2022
	Ind-05: Registro de equipos instalados y/o acciones realizadas
	Est-05: [Sin iniciar]
	Cod-06: 06-2021/03-2022
	Mej-06: 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.
	FecIni-01: Abril de 2023
	Res-06: Colectivos de profesores y estudiantes.
	FecIni-06: Diciembre/Enero 2022 - Mayo 2023
	Ind-06: Implantación de la medida y tasa de respuesta en las encuestas
	Est-06: [En proceso]
	Mej-07: 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) (Nótese que se repite el código, por error en el informe del año anterior)
	Ind-07: Lista de asistentes a la jornada
	Est-07: [Finalizada]
	Cod-07: 06-2021
	Res-07: Decanato, coordinadores de programas de movilidad
	FecIni-07: Noviembre de 2021
	CentroDepartamento: Facultad de Ciencias
	Responsable: Santiago Ropero Salinas
	Cod-08: 07-2021
	Mej-08: Nueva jornada informativa para estudiantes de últimos cursos y antiguos estudiantes sobre el Career Centre y la Escuela de Emprendimiento.
	Res-08: Decanato, Career Centre y Escuela de Emprendimiento
	FecIni-08: Febrero de 2021
	Ind-08: Lista de asistentes a la jornada (finalmente fue con Empleabilidad UAH)
	Est-08: [Finalizada]
	Cod-09: 08-2021/04-2022
	Mej-09: 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.
	Res-09: Decanato y Gerencia
	FecIni-09: Septiembre de 2022
	Ind-09: Registro de equipos instalados y/o acciones realizadas
	Est-09: [En proceso]
	Cod-10: 09-2021
	Mej-10: 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.
	Res-10: Decanato, Gerencia y Oficina Tecnológica
	FecIni-10: Septiembre de 2021
	Ind-10: Registro de equipos instalados, productos suministrados y/o acciones realizadas
	Est-10: [Finalizada]
	Cod-11: 10-2021
	Mej-11: Charla motivacional de inicio de curso por un/a ambientólogo/a referente en el sector profesional
	Res-11: Decanato
	FecIni-11: Septiembre de 2021
	Ind-11: Lista de asistentes
	Est-11: [Finalizada]
	Cod-12: 11-2021
	Mej-12: 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.
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