
  

  

 
 

 
PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL 

 
¡¡PARTICIPA EN UN TRABAJO ACADÉMICAMENTE DIRIGIDO SOBRE 

INICIATIVAS AMBIENTALES EN LA UAH!! 
    
El Programa de Calidad Ambiental (PCA) promovido por el ‘Vicerrectorado de Campus y Calidad 
Ambiental’ y aprobado por Consejo de Gobierno como iniciativa institucional de la Universidad de 
Alcalá (UAH), ofrece a los estudiantes de la UAH la posibilidad de desarrollar durante el curso 
académico un Trabajo Académicamente Dirigido que os permita participar en el análisis de la 
problemática ambiental de la UAH y en la planificación, ejecución y evaluación de posibles 
soluciones.  
 
Cada Trabajo Académicamente Dirigido está tutelado por un profesor o personal técnico de la UAH 
y tratado tanto desde un punto teórico, como en lo referente a su aplicación concreta a la gestión 
universitaria. 
 
Con vuestra participación activa, los alumnos de segundo ciclo de cualquier Licenciatura y de 
segundo o tercer año de cualquier Diplomatura podréis adquirir créditos de libre elección. 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Cada grupo de trabajo estará dirigido por un profesor o técnico responsable y podrá contar con la 
participación de los órganos universitarios implicados. Asimismo, se establecerá −según lo 
acordado con el profesor correspondiente− reuniones periódicas de seguimiento. Al final del 
cuatrimestre está previsto organizar encuentros entre los diferentes grupos de trabajo en los que se 
presentarán conclusiones y resumen de actividades. 
 
 La evaluación de la asignatura correrá a cargo del profesor o el técnico responsable y se apoyará 
fundamentalmente en la participación activa del alumno durante el desarrollo del trabajo, y la 
valoración de la exposición y el informe final que habrá de presentar cada grupo a final del 
cuatrimestre. Además, cada grupo de alumnos podrá diseñar un panel expositivo con los resultados 
obtenidos en el desarrollo de su trabajo. El conjunto de paneles se ubicará en locales adecuados 
previo anuncio y difusión para conocimiento del conjunto de la comunidad universitaria. Al final de 
la asignatura, los trabajos tendrán la posibilidad de ser publicados en un boletín divulgativo del 
Programa de Calidad Ambiental.  
 
 


