
 
 

 

 

1       Última actualización: 08 de febrero de 2022 
 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: CCAA 240122-1 Seguimiento tasa abandono 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Realizar una reunión entre los alumnos de primer curso para evaluar su posible intención de 
abandonar el Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Asistencia de los alumnos a la reunión y evaluación de Tasa de Abandono 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación y Coordinador de curso 

4.Observaciones: 

Organizar reunión con los alumnos a lo largo del segundo cuatrimestre para evaluar su 
opinión directa sobre el Grado y su posible intención de dejar los estudios 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: CCAA 140120-1: Tabla Asignaturas Agenda 2030 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Establecer la correlación entre los contenidos de las asignaturas del grado y las Acciones de la 
Agenda 2030 
2.Indicador de seguimiento: 

Comunicarles a los alumnos esta correspondencia aumentando su motivación por el titulo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se establecerá una correspondencia entre los contenidos de las asignaturas y las acciones de 

la Agenda 2030, de forma que se genere una tabla donde los alumnos puedan ser conscientes 

de qué aspectos se trabajan en cada una de las asignaturas del grado en relación con dicha 

agenda Algunas asignaturas ya han incluido en su guía docente esta correspondencia. 

Seguimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: CCAA 060321-1 Sesión alumnos de primer curso 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Realizar una reunión entre los alumnos de primer curso y los ya egresados 
2.Indicador de seguimiento: 

Asistencia via Teams de los alumnos de primer curso a la reunión 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Organizar las jornadas y evaluar los resultados obtenidos. Se contactará con alumnos de 3º 

curso y con participantes egresados 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA: CCAA 240118-1 Publicitar el Grado de Ciencias Ambientales 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de matriculados y de alumnos que eligen este grado en primera opción 
2.Indicador de seguimiento: 

Análisis de los indicadores de acceso al grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Colaborar en la elaboración de un tríptico y realizar un video que se pueda publicitar en las 

redes sociales. Seguimiento 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: CCAA 240118-3 Jornada de Salidas Profesionales    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Motivar a los alumnos del grado mostrándoles las oportunidades y salidas profesionales del 
grado que están cursando 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de ponencias realizadas en las jornadas y número de alumnos inscritos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Organizar las jornadas y evaluar los resultados obtenidos. Se organizará una jornada online 

para los alumnos de los últimos cursos de CCAA Seguimiento 

4.Observaciones: 

 
 


