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GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

 

PROPUESTAS:  

PLAN DE MEJORA 1: A16-I-C-23 Seguimiento de Asignaturas (delegados) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Detectar y solucionar problemas a partir del seguimiento de las asignaturas realizado por los 

estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº Informes realizados. Problemas detectados y solucionados. Mejoras propuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Subdirección de Calidad 

4.Observaciones: 

La CGCC ha elaborado el cuestionario, que se enviará a los delegados al finalizar cada 

cuatrimestre 

 

PLAN DE MEJORA 2: A16-I-P-23 Cursos on-line en materias con problemas de base y/o 
resultados (sustituyendo a cursos cero) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Subdirección de Calidad y Subdirección de Estudiantes 

4.Observaciones: 

Acción a realizar: Solicitud de presupuesto para remunerar esta actividad docente. 

Se ha trasladado al rectorado la necesidad de presupuesto 
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PLAN DE MEJORA 3: A13-I-C-20 Seguimiento de asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos relacionados con las actividades prácticas 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las calificaciones obtenidas en las actividades prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Realización de un seminario sobre la elaboración de guiones de prácticas  

 

PLAN DE MEJORA 4: A13-I-C-20 Seguimiento de asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reducción de la carga de trabajo de los alumnos en el segundo cuatrimestre de 3º 

2.Indicador de seguimiento: 

Quejas/sugerencias sobre la carga de trabajo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de 3º y coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Sustitución de los guiones de prácticas por cuestionarios/test al finalizar cada práctica para su 

evaluación. 

 

PLAN DE MEJORA 5: A13-I-C-20 Seguimiento de asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes graduados con el TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

Porcentaje de participación en las encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

Se elaborará una encuesta on-line destinada a los alumnos que defienden el TFG 
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PLAN DE MEJORA 6: A11-I-C-16 sobre el uso de las redes sociales para comunicar información. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar una presencia en los canales de información más utilizados por los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Presencia en Redes Sociales. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Ya existe una cuenta de Twitter oficial. Se evaluará la posibilidad y las ventajas de abrir una 

cuenta oficial de la titulación en otras redes sociales. 

 

PLAN DE MEJORA 7: A11-I-C-18 Organización de conferencias de expertos sobre salidas 

profesionales e inserción laboral 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Orientar a los alumnos sobre salidas profesionales, dar a conocer el título a profesionales de 

diferentes ámbitos 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de eventos organizados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Se ha solicitado una ayuda al Vicerrectora de Extensión Universitaria para la organización de 

una jornada de forma conjunta con el grado en Ingeniería de la Energía. 

Tras la resolución de la solicitud presentada, se decidirá la extensión y el formato de la 

jornada a organizar 

 

PLAN DE MEJORA 8: A16-I-P-25: Elaborar un cuadro de asignaturas relacionadas en el grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas  sobre falta de conocimientos previos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

Realizar dicho cuadro 
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USEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: A11-I-C-03 de Coordinación de Contenidos y Actividades de forma 

transversal 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamientos e incompatibilidades. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Reclamaciones y Sugerencias sobre solapamientos e incompatibilidades. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En el curso 2015-2016 se han reducido considerablemente las sugerencias recibidas por parte 

de alumnos y profesores. Dos de ellas se emplearán para implementar nuevas acciones de 

mejora. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: A11-I-C-14 sobre seguimiento y evaluaciones de competencias 

transversales. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Desarrollo de un Plan de Seguimiento de Competencias. 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización de un Informe que recoja las acciones realizadas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los profesores del grado han hecho una revisión bastante exhaustiva de la evaluación de las 

competencias en el grado  (realizando una tabla de evaluación por cada asignatura) por lo que 

esta acción de mejora se puede dar por cumplida y cerrada 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: A11-I-C-16 sobre el uso de las redes sociales para comunicar información. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar una presencia en los canales de información más utilizados por los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Presencia en Redes Sociales. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha incrementado la actividad en twitter, pero no se ha abierto ninguna cuenta en otras 

redes sociales, por lo que convendría mantener abierta esta acción de mejora 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Sobre el grado de satisfacción de los estudiantes graduados con el TFG. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer la opinión de los alumnos sobre la asignatura TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

Porcentaje de participación en las encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha elaborado una encuesta para recoger los aspectos más significativos del TFG, pero no ha 

llegado a implementarse el proceso de cumplimentación y entrega de la misma. 

4.Observaciones: 

- 

 

 

 

 

 


