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1.- INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta la Memoria de Actividades de la Comisión de Medioambiente, tal como 

establece el Manual de Calidad  de la FEFyT. 

 

La Comisión de Medioambiente (CMA) se crea con la aprobación de su incorporación al Manual de 

Calidad del Centro (edición segunda, versión 2.2, página 10) el 15 de julio de 2015 en Junta de Facultad 

(Acta 99, punto 5, página 3 - http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-

centro/actas/ACTA99.pdf ). Se establece como Grupo de Trabajo para asesorar a los órganos de gobierno 

de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura, en todos los aspectos 

de sostenibilidad socio-ambiental relacionados con la actividad de la Facultad. 

 

Son funciones de la Comisión de Medio Ambiente (CMA): 

 

Asesorar en la toma de decisiones a la Junta de Facultad y la Comisión de Asuntos Económicos e 

Infraestructuras en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la 

Facultad. 

 

Promover, coordinar e incentivar diferentes iniciativas y acciones encaminadas a mejorar el entorno 

natural y social de la Facultad, mediante el equilibrio y el respeto entre las personas y el medio ambiente 

con el fin de conseguir que la actividad de la comunidad universitaria de la Facultad se vaya adecuando 

a los criterios de sostenibilidad aplicables a la misma. 

 

La CMA se constituyó formalmente el 16 de septiembre de 2015 (Acta 1, http://www.unex.es/conoce-

la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-

comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF). Ese mismo día comenzó 

su actividad a la vez que se nombró a la Secretaria de la misma (Acta 2, http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-

comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF). 

 

 

2.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE (CMA).  

 

2.1.- Constitución de la CMA 

El 15 de julio de 2015 se aprueba en Junta de Facultad el nombramiento del Coordinador de la CMA del 

Centro así como los miembros de la misma (Acta 99, punto 12º, página 6 - http://www.unex.es/conoce-

la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf). 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE (CMA) 

Curso 2016/2017 

REPRESENTACIÓN  NOMBRE  

Coordinador de la CMA D. Jesús Montero Melchor  

Representante del PAS Dª Lucía Rufo Lancho 

Vicedecana de 

Infraestructuras y Calidad 

Dª. Cristina Gutiérrez Pérez 

Responsable de 

Mantenimiento del Centro 

D. Luis Crespo Barredo 

Representante del PDI D. Carlos Jurado Rivas 

Representante del PDI Dª Carmen Cortés  

Representante del PDI Dª. Marta Montero Navarro 

Representante del PDI D. David Morcuende Sánchez 

Representante de Alumnos D. Jorge Suárez Daroca 

 

 

3.- ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA.  

 

Tabla de Actividades y análisis 

 

Nº 

Propuestas de la CMA ¿Implantación? 
Instancia/perso

na responsable 
Observaciones (*) 

 

 
Sí 

Parcial-

mente 

No  

1 Acciones de mejora del 

jardín objeto de las 

plantaciones comunitarias 

desarrolladas durante las 

Semanas Verdes I y II. 

 x  Coordinador, 

Carmen Cortés 

Se hicieron gestiones para financiar 

dichas acciones (punto 2.3 del Acta 

9), pero no se consiguió dicha 

financiación. 

No obstante, se realizaron distintas 

intervenciones de escardado, abonado 

y reposición de algunos ejemplares 

en dicho jardín con voluntarios de la 

así llamada “cuadrilla verde” de la 

Facultad. 

2 Compra, distribución y 

compaña de uso de 

papeleras de reciclado de 

plástico de la Facultad. 

x    Punto 2.2 del Acta 9. 

3 Completar con papeleras 

genéricas las áreas que no 

tienen: dos alas segundo 

piso aulario principal (1 y 

2), segundo piso del 

edificio de la Secretaría (3) 

y Barracón de despachos 

x    Se reutilizaron las papeleras extra que 

los profesores Marta Montero, 

Adelaida Ciudad y Jesús Montero 

compraron en su día para reciclar el 

plástico mientras no se lograban las 

adecuadas. Así se cubrieron las 

referencias 1 a 3 (ver la columna 2 de 

esta fila de tabla). 
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de la entrada peatonal del 

Centro (4). 

La cuarta (4) papelera se instaló 

frente a la entrada del barracón de 

despachos. Se trata de una papelera 

general exterior que se trasladó de 

lugar por parte del responsable de 

mantenimiento del Centro, al haber 

dos muy próximas, haciéndose así un 

uso más racional de las mismas. 

4 Difusión del Catálogo de 

árboles y arbustos de la 

Facultad (versión 2) 

X    Se subió al blog de la CMA 

(http://cma-efyt-

uex.blogspot.com/2018/04/catalogo-

de-arboles-y-arbustos-de-la.html), se 

enlazó a la página de la Facultad 

(principal y de la Comisión), se 

distribuyó al profesorado con un 

correo del Decano (Ver Anexo I) y a 

los estudiantes por diversos medios. 

5 Taller Medioambiental – 

Visita guiada a Valdeflores 

(Cáceres) 

X    En coordinación con la Comisión de 

Orientación al Estudiante (http://cma-

efyt-

uex.blogspot.com/2018/04/visita-

guiada-valdeflores-viernes-4-de.html) 

y en sustitución de la Ruta guiada por 

la Ribera del Marco (Cáceres) 

planeada en el Plan de Mejora. 

Se difundió en la Facultad (correo del 

Decano), para todo el Campus de 

Cáceres de la UEX,  y se creó y 

distribuyó el cartel por el Centro (ver 

Anexo II) 

7 Completar y proponer a la 

Facultad la Guía de Buenas 

Prácticas 

Medioambientales de la 

FEFyT. 

 X   Solo se ha buscado información al 

respecto. 

8 Oficializar el proyecto de 

la Cuadrilla de Jardines 

 X   Se llevó al Registro de la Facultad la 

solicitud (ver Anexo III) pero al 

Coordinador se le informó de que la 

dirección a la que había que enviarla 

no estaba clara y que el modelo 

vigente no era el que aparecía en la 

web de la Facultad. 

Falta actualizar la propuesta y 

enviarla a la instancia pertinente (ver 

Anexo III). 

Tabla de actividades del curso 2017-2018. 

 

La actividad 1 no pudo completarse con la actividad principal que ha caracterizado a la CMA los cursos 

anteriores, la Semana Verde del Centro. Como se detalla en el punto 2.3 del Acta 9, la respuesta inicial 

de la Diputación de Cáceres condicionó la planificación y el desarrollo de la III Semana Verde. Tras esa 

respuesta inicial y diversas gestiones derivadas de ella, el hecho de que la Diputación negara finalmente 

http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/catalogo-de-arboles-y-arbustos-de-la.html
http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/catalogo-de-arboles-y-arbustos-de-la.html
http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/catalogo-de-arboles-y-arbustos-de-la.html
http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/visita-guiada-valdeflores-viernes-4-de.html
http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/visita-guiada-valdeflores-viernes-4-de.html
http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/visita-guiada-valdeflores-viernes-4-de.html
http://cma-efyt-uex.blogspot.com/2018/04/visita-guiada-valdeflores-viernes-4-de.html
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lo ofrecido provocó la imposibilidad de organizar una alternativa al diseño inicial de dicha Semana 

Verde. 

 

Cumplimiento del Plan de Mejora 

Los puntos del Plan de Mejora para el curso 2016-2017 presentes en el Plan de Mejora de la Memoria 

del curso 2015-2016 (https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-

calidad-del-centro/informes-memorias/MC_FEFyT.pdf) se han gestionado según se señala en la 

siguiente tabla: 

 

Punto del Plan de Mejora para 2016-2017 Actividad/es que lleva a cabo la mejora en la Tabla de 

Actividades del curso 2016-2017 

Número Actividad Número Actividad 

1 Actualizar la información sobre 

eficiencia de calefacción en las aulas 

referidas en la Propuesta del informe 

2015-2016 número 4 

s/n Cumplido. 

Ya no es necesario tener esta 

información puesto que el Centro está 

a punto de completar el proceso de 

dotación de termostatos individuales a 

todas las aulas del Centro, quedando 

por concluir los laboratorios, según 

informaron el Responsable de 

Mantenimiento y la Vicedecana de 

Infraestructuras 

2 Solicitar papeleras normales para la 

segunda planta del edificio de aulas 

central 

2 Cumplido 

3 Dar difusión del Catálogo de árboles y 

arbustos de la Facultad 
4 Cumplido 

4 Ruta guiada a la Ribera del Marco 5 Cumplido por sustitución de actividad 

similar: Visita guiada a Valdeflores 

5 Oficializar el proyecto de la Cuadrilla 

de Jardines 
8 Cumplido en parte. 

Falta actualizar la propuesta y enviarla a la 

instancia pertinente (ver Anexo III). 
6 Completar y proponer a la Facultad la 

Guía de Buenas Prácticas 

Medioambientales de la FEFyT 

7 Cumplido en parte 

Tabla del cumplimiento del Plan de Mejora para el curso 2016-2017. 

 

Únicamente los puntos 5 y 6 necesitan completarse. 

 

 

4.- PLAN DE MEJORA 

 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/MC_FEFyT.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/MC_FEFyT.pdf
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Tabla 1.  Plan de Mejora para el curso 2018-2019. 

N 
Acción de Mejora 

(descripción) 

Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 

momento de 

ejecución 

Observaciones 

1 Oficializar el proyecto de la 

Cuadrilla de Jardines y en caso 

de aprobación, implementación 

del mismo. 

Comisión y Coordinador Curso 2018-2019  

2 Completar y proponer a la 

Facultad la Guía de Buenas 

Prácticas Medioambientales de 

la FEFyT. 

Marta Montero, 

Coordinador y la Comisión 

Curso 2018-2019  

3 Realizar Semana Verde o 

Similar 

Comisión Curso 2018-2019  

4 Exponer y hacer actividad de 

concienciación de 

conocimiento y 

reconocimiento de los recursos 

biológicos del Centro. 

Comisión Curso 2018-2019 Especialmente usar de forma 

didáctica (competencia 

transversal de conciencia 

ambiental) el recurso del 

Catálogo de árboles y 

arbustos de la Facultad. 

(Exposición, actividad de 

reconocimiento, o similares). 

5 Campaña de uso y uso selectivo 

adecuado de las papeleras en el 

Centro 

Comisión Curso 2018-2019  

6 Hacer recomendaciones 

solicitadas por el Vicedecanato 

de Infraestructuras para la 

mejora en eficiencia energética 

de la iluminación del Centro. 

Comisión Curso 2018-2019  

7 Incorporar estudiante vocal Comisión Curso 2018-2019  

 

 

 

5.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Dentro de las debilidades o amenazas está el que el Representante de los Alumnos en la Comisión, que 

tanto ha venido aportando a la misma desde su constitución ha completado sus ciclos formativos en la 

Facultad este curso y no se ha encontrado sustituto. 

 

Otra debilidad es la sobrecarga de trabajo que durante el curso 2017-2018 dificultó la convocatoria y 

realización de reuniones formales. 

  

Sin embargo, esta última debilidad se ve compensada con el compromiso firme de los miembros de la 

Comisión, que participa de forma activa en las mejoras medioambientales y la promoción de la 

conciencia medioambiental de la comunidad universitaria de la Facultad. 
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ANEXOS: 

Anexo I – Difusión al profesorado del Catálogo de árboles y arbustos de la Facultad 
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Anexo II (p. 1 de 4) – Actividad 5 – Taller Medioambiental – cartel y difusión  

Cartel 

 

 
 

Difusión en el blog de la Comisión 

 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

Curso: 2017/2018 CÓDIGO:  MC_FEFyT 

 

Página 10 de 14 

Difusión en InfoUEX – Twitter 

 

 
 

Difusión en la Web del Centro 
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Difusión al profesorado de la Facultad 

 

 
 

Difusión en el Facebook de la UEX 

 

 
 

Anexo II: 
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Difusión en Onda 

Campus Radio 

Nombre del archivo de audio: infouex4x31agenda-ondacampusradio-

ivoox25656483.mp3 
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Anexo III (p. 1 de 2): Gestiones para la Cuadrilla de Jardines de la Facultad 

 
Procedimiento y criterios de evaluación: 
 
Participación de estudiantes en acciones de mantenimiento y cuidado del patrimonio verde de la Facultad de 
Empresa, Finanzas y Turismo, así como colaboración en las actividades de la Comisión de Medioambiente. 
 
La Comisión de Medio Ambiente de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo se creó hace casi 3 
años (el 15 de julio de 2015) y tiene sus propias memorias individuales de actividad incorporadas 
oficialmente dentro del Sistema de Calidad de dicho C (https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-
comisiones/comision%20de%20medioambiente/informes/informes) donde se puede comprobar el 
trabajo que realiza. 
 
Ya hay PDI, PAS y algunos estudiantes participando en intervenciones en los jardines de la  
Facultad para poder mantener con la dignidad debida los espacios comunes ajardinados de la 
misma. Este grupo está concienciado de la necesidad de mantener un entorno cuidado y armonioso 
y a su vez cumple una labor de concienciación de temas medioambientales, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo de dicha concienciación, competencia transversal ésta que figura en todas y 
cada una de las memorias verificadas de las titulaciones que se imparten en la Facultad. 
 
Dicho grupo de intervención ha venido autodenominándose “Cuadrilla Verde” y realiza de forma 
periódica labores de limpieza de malas hierbas, abonado, riego y otros cuidados de nuestros 
jardines, complementando la labor de los dos jardineros de todo el campus cuando su carga de 
trabajo en el resto del mismo les impide dedicarse con toda la asiduidad que quisieran y sería 
necesaria a los jardines de nuestra Facultad. 
 
Así, se proponen dichas actividades, así como la colaboración con la Comisión de Medioambiente de 
la Facultad en su labor de concienciación y actividades relacionadas con la necesidad del uso de la 
movilidad sostenible, el reciclaje y la eficiencia energética, entre otros 
 
El procedimiento propuesto será realizar hojas de firmas de cada actividad donde se indique el 
número de horas efectivas dedicadas a la misma de forma individualizada. De dicha recogida de 
firmas se encargarán dos miembros de la Comisión de Medioambiente: el Coordinador y un miembro 
más, como responsable de la “Cuadrilla Verde”, y que en este momento ocupa la  Profesora Carmen 
Cortés García. 
 
Se llevará un cómputo individual de horas efectivas de participación en dichas actividades de forma 
que se concederá entre 0’25 y 1 crédito de forma proporcional según el siguiente baremo: 
 
+ 6 horas y cuarto dedicadas: 0’25 créditos 
+ 12 horas y media dedicadas: 0’5 créditos 
+ 18 horas y tres cuartos dedicadas: 0’75 créditos 
+ 25 horas dedicadas: 1 crédito 
 
La Comisión de Medio Ambiente pasará un listado con los créditos concedidos a cada participante 
(estudiante) para su certificación a la Secretaría Académica del Centro, de forma que los créditos de 
esta actividad se puedan computar en el listado de “Otras actividades” de la Secretaría del Centro. 
 
(A los miembros del PDI y del PAS se les ofrecerá un certificado con el número de horas dedicados.) 
 
A su vez, esta actividad se coordinará con el PAT del Centro, de forma que al estudiante que alcance 
la modalidad mínima de 6 horas y cuarto dedicada se le permitirá cumplir con el requisito de Hacer 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/informes/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/informes/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/informes/informes


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

Curso: 2017/2018 CÓDIGO:  MC_FEFyT 

 

Página 14 de 14 

un taller de al menos cuatro horas que se les exige de acuerdo al calendario de actividades de dicho 
Plan de Acción Tutorial. 

 

 
 

 
 

 


