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GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 11-I-C-03 Coordinar contenidos y actividades de forma transversal 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar solapamientos e incompatibilidades (detectada falta de base de los alumnos en 
asignaturas cursadas previamente y solapamientos entre varias asignaturas) 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas sobre incompatibilidades 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
 
PLAN DE MEJORA 2: A11-I-C-04 Coordinar contenidos entre materias relacionadas 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos multi-
disciplinares (detectada falta de base de los alumnos en asignaturas cursadas previamente y 
solapamientos entre varias asignaturas) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 3: Proponer cambio de cuatrimestre de dos asignaturas en 3º del Grado: 
Toxicología ambiental y salud pública por Contaminación hídrica y depuración de aguas o 
Técnicas de análisis de la contaminación 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Distribuir las prácticas durante los dos cuatrimestres 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
 
PLAN DE MEJORA 4: Análisis detallado de la problemática de asignaturas de con tasa de 
rendimiento inferior al 50%. Especial atención a la Asignatura de Técnicas de análisis de la 
contaminación. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento académico. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
 
PLAN DE MEJORA 5: Análisis de material inventariables  disponible versus necesarios para, en 
caso necesario, aumentar la dotación de material en los laboratorios. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento académico 
2.Indicador de seguimiento: 
Satisfacción por parte del profesorado y alumnado, medido como ausencia de quejas o como 
valoración docente del profesor 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 6: Dotación económica para salidas de campo o visitas de instalación/plantas 
industriales 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento académico 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
Dirección de la ESCET 
 
PLAN DE MEJORA 7: A11-I-C-05 de Seguimiento y Cumplimiento de Guías Docentes 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantizar el compromiso docente adquirido al comienzo del curso (acción continuada) 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas sobre cumplimiento de guías docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 

Consultar a Delegados y Tutores Integrales / Responsable: Coordinadores de curso 
 

PLAN DE MEJORA 8: A11-I-C-14 Programa de seguimiento y evaluación de las competencias 
transversales en el grado 
 

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: 
- 
4.Observaciones: 

Realización de Reuniones de Coordinadores sobre competencias transversales  / 
Responsable: 

Coordinadores de Titulación y de Curso 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: A11-I-C-03 Coordinar contenidos y actividades de forma transversal 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Evitar solapamientos e incompatibilidades (detectada falta de base de los alumnos en 
asignaturas cursadas previamente y solapamientos entre varias asignaturas) 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas sobre incompatibilidades 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente  
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 2: A11-I-C-04 Coordinar contenidos entre materias relacionadas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos multi-
disciplinares (detectada falta de base de los alumnos en asignaturas cursadas previamente y 
solapamientos entre varias asignaturas) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 3: Acortar/adaptar temarios de asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar exceso de contenidos no acordes al número de créditos (se ha propuesto 
reducción/adaptación del temario de BTA y MA) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha trabajado en ellos a través de las Reuniones de Coordinación de Curso 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 4: Mejora de disciplina en las aulas y reducción del número de incidentes 
(copia en los exámenes) en base a la nueva normativa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del proceso docente 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas y reclamaciones de los profesores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha elaborado la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 5: Flexibilización de la guía docente por necesidades académicas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Facilidad de la posibilidad de modificaciones en la guía (fechas, pruebas) por necesidades 
docentes 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas y reclamaciones de los alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha conseguido cierta flexibilidad, fundamentalmente por la carga de clases que tienen los 
profesores y alumnos. 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 6:  A13-E-C-03 (CGCT-BIO)   - Facilitar al responsable de prácticas externas 
del grado acceso a la plataforma informática que se utiliza para la gestión y asignación de la 
prácticas 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar su labor de intermediario entre la UPE y los alumnos, así como garantizar el acceso a 
información relevante como nº de plazas disponible, empresas que ofertan plazas, perfil de 
las plazas…etc. 
2.Indicador de seguimiento: 
Puesta a disposición del acceso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
No conseguido. La unidad de prácticas externas asume completamente esta labor. 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 7: Mejora de la información acerca de la asignación de TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar quejas de alumnos acerca de los trabajos que se les ofertan 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas y reclamaciones 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Este curso ya se ha reforzado la difusión acerca del procedimiento y las fechas de realización 
de acuerdos directos 

4.Observaciones: 
- 
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