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GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Reducción en el número de alumnos de nuevo ingreso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

No masificar el Grado desde 1er curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Datos de admisión y matrícula 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Realizar la matriculación de los alumnos de traslado en Julio y no en 

Septiembre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponibilidad de las listas de alumnos definitivas con anterioridad 

2.Indicador de seguimiento: 

Datos de admisión y matrícula 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 

 

 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 

2       Última actualización: 14 de marzo de 2012 
 

PLAN DE MEJORA 3: Clases de refuerzo en las asignaturas que detecten falta de preparación 

previa por parte de los estudiantes mediante una prueba escrita 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Detectar y subsanar deficiencias en la preparación previa del alumnado 

2.Indicador de seguimiento: 

Resultados de la prueba 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Computar las clases adicionales en la POD de los profesores implicados 

 

PLAN DE MEJORA 4: Modificación en la secuencia de asignaturas que implique una reducción 

en la carga de prácticas de laboratorio en el 1er cuatrimestre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Equilibrar tipo de actividades en ambos cuatrimestres 

2.Indicador de seguimiento: 

Horarios / calendario 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Modificación en la forma de planificar los horarios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

No masificar el Grado desde 1er curso. 

2.Indicador de seguimiento: 

Horarios / calendario 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Asegurar que los contenidos, actividades y trabajos encargados al alumno 

se adecuen a los créditos de cada asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar una dedicación a cada asignatura superior a los créditos correspondientes 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe coordinador de curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Dar mayor relevancia y publicidad a la guía docente, con reflejo claro de la 

metodología y el sistema de evaluación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar el desconocimiento por parte de los estudiantes de la guía docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe coordinador de curso y alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Trasmitir la importancia de las evaluaciones docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de evaluación seria y real del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración del profesorado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Desarrollar procedimiento de reclamaciones y sugerencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Sistema de detección de fallos, y mejora en el tiempo de respuesta 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe coordinador de curso y alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Próximo curso 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1:  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 


