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GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS:  

PLAN DE MEJORA 1: IA-2020-A1. Coordinación vertical entre asignaturas de 3º y 4º curso 
   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reforzar la coordinación de contenidos entre proyectos de ingeniería (4º) y las asignaturas 

más directamente relacionadas de 3º. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de sugerencias/comentarios de los profesores de proyectos de ingeniería sobre la 

preparación previa de los alumnos para la elaboración de los proyectos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado y coordinadores de 3º y 4º. 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

PLAN DE MEJORA 1: IA-2019-A1 Realización de un vídeo promocional del grado 
   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la difusión del grado entre estudiantes de bachillerato 

2.Indicador de seguimiento: 

Presencia del vídeo promocional en la web de la URJC y en redes sociales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha realizado el vídeo y se le está dando difusión a través de diferentes medios. Se da por 

cerrada la acción de mejora. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: IA-2019-A2 Inicio de los procedimientos para la puesta en marcha de un 
MODIFICA 
   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificar la memoria de verificación del título para la incorporación de diferentes mejoras 

2.Indicador de seguimiento: 

Fase del proceso MODIFICA alcanzada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 Los profesores han preparado las nuevas fichas de las diferentes asignaturas y actualmente 

están en proceso de revisión por la coordinación del grado. Se mantiene abierta la acción de 

mejora. 

4.Observaciones: 

 

  
PLAN DE MEJORA: IA-2018-A1. Organización de jornada sobre empleabilidad y salidas 
profesionales 
   

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, difundir los buenos datos de empleabilidad del título. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de eventos organizados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se está organizando una jornada de salidas profesionales (fecha estimada mayo de 2021) para 

los alumnos del grado en Ingeniería Ambiental y todos los dobles grados junto con el grado en 

Ingeniería de la Energía. 

4.Observaciones: 

 

 
  



 
 

 

 

3       Última actualización: 24 de abril de 2021 
 

 
PLAN DE MEJORA: 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: 

Se están realizando los cuestionarios intermedios, que están siendo especialmente útiles tras 

la situación de adaptación de la docencia en remoto provocada por el COVID. Se mantiene 

esta acción abierta a la espera de que se normalice la realización de los cuestionarios 

intermedios. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: 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: 

En el curso 2018-2019 han estado disponibles cursos on-line de matemáticas y física para 

todos los estudiantes desde el momento de la matriculación. Se ha dado también publicidad 

a estos cursos en la jornada de acogida y entre los profesores, para que animen a sus 

estudiantes a realizarlos. Para el curso 2019-20 arrancará el curso on-line de química. 

4.Observaciones: 

 

 

 


