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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Revisar las guías docentes de las
asignaturas 28205, 28221 y 28225.

Se propone la revisión del apartado "sistema de evaluación" para seguir
criterios homogéneos acordes a las indicaciones de las docentes
responsables.

Coordinador del Grado 01/02/2017 01/06/2017 Departamento de Historia
del Arte y Comisión de
Garantía de la Calidad.

Planificar desde la titulación la
adecuación de los contenidos
curriculares a la duración de las
asignaturas

Atendiendo al tiempo disponible en las asignaturas (generalmente
semestrales de 9 o 6 créditos) fomentar reuniones para armonizar
temarios y competencias al desarrollo del curso.

Coordinador del Grado 01/02/2017 01/06/2017 Coordinador,
Departamentos y Comisión
de Garantía de la Calidad.

Intensificación de la enseñanza con
clases prácticas

Aumentar el carácter práctico de la titulación, especialmente en
determinadas asignaturas específicas y promover un mayor índice de
experimentalidad.

Coordinador del Grado 01/02/2017 01/06/2017 Departamento de Historia
del Arte, Comisión de
Garantía de la Calidad y
Vicerrectorado de Política
Académica.

Plan de apoyo al TFG Sesiones de apoyo con profesorado especilizado para reforzar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el TFG con sesiones sobre
bibliografía, citas, aparato crítico, estado de la cuestión, gráficos,
redacción, defensa oral y otras.

Coordinador del Grado 01/02/2017 01/06/2017 Coordinador y
Departamento de Historia
del Arte.

Plan de orientación profesional Desarrollo de coordinación para la titulación de un calendario de
acciones desde las asignaturas del título, desde el Vicedecanato de
Estudiantes, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y
Universa, en favor de informar sobre potenciales salidas profesionales
del grado. Incorporado a la asignatura 28238 y al POUZ (4º curso)

Coordinador del Grado. 01/02/2017 01/06/2017 Coordinador, Departamento
de Historia del Arte,
Vicedecanato de
Estudiantes y Relaciones
Internacionales (POUZ).

Colaboración en los Cursos O Impulso al desarrollo de Cursos 0 para la titulación, en coordinación con
el Vicedecanato de Estudiantes. Apoyo a los profesores responsables.

Coordinador del Grado y
Vicedecanato de
Estudiantes

01/02/2017 01/06/2017 Vicedecanato de
Estudiantes y Relaciones
Internacionales

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



Rotación de horarios de asignaturas
en cursos con un único grupo de
docencia teórica.

Estudiar una rotación de horarios en la titulación en los cursos de 3º y
4º para facilitar la matrícula de alumnos o de búsqueda de soluciones
para estudiantes que comenzaron sus estudios con dos grupos de
mañana y tarde.

Coordinador, Departamento
de Historia del Arte

01/02/2017 01/06/2017 Vicedecanato de
Infraestructuras y
Organización Docente

Participación en procedimientos de
evaluación de la titulación.

Fomentar la participación del PDI, PAS y estudiantes en los
procedimientos oficiales de la Universidad de Zaragoza para la
evaluación de la titulación.

Coordinador 01/02/2017 01/06/2017 Coordinador, Vicedecanato
de Profesorado e Innovación
Docente, Vicedecanato de
Estudiantes y Relaciones
Internacionales

Coordinación e informaciones sobre
asuntos académicos del grado.

Realización de reuniones a lo largo del año para informar puntualmente
de las cuestiones relevantes sobre actividades docentes a los
profesores de la titulación y representates de los estudiantes.

Coordinador, Dirección del
Departamento de Historia
del Arte.

01/02/2017 01/06/2017 Coordinador, Dirección del
Dirección del Departamento
de Historia del Arte.

Apoyo al desarrollo del POUZ Coordinación con el Vicedecanato de Estudiantes y el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo para la implementación del POUZ en la titulación
y apoyo a la labor de los tutores.

Coordinador, Vicedecana de
Estudiantes (POUZ del
Centro).

01/02/2017 01/06/2017 Coordinador, Vicedecanato
de Estudiantes,
Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo.

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejora en las condiciones de aulas,
despachos y zonas comunes

En un marco de progresivo deterioro material de la Facultad de Filosofía
y Letras, que demanda una urgente reforma, se propone tratar de
mantener unas condiciones mínimas para el PDI, PAS y estudiantes de
la titulación, tanto en la Facultad, el Interfacultades y la antigua
Facultad de Educación.

Coordinador, Vicedecanato
de Infraestructuras y
Organización Docente

01/02/2017 01/06/2017 Vicedecanato de
Infraestructuras y
Organización Docente,
Vicerrectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad e
Infraestructura

Mejora en los equipamientos de aulas,
despachos y zonas comunes

Se propone tratar de mantener unas condiciones adecuadas para la
docencia, especialmente en proyectores y equipos informáticos.

Coordinador y Vicedecano
de Organización Docente,
Infraestructuras y Servicios.

01/02/2017 01/06/2017 Coordinador y Vicedecano
de Organización Docente,
Infraestructuras y Servicios.

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Fomentar la participación en
proyectos de innovación docente y en
formación permanente.

Impulso de participación en proyectos de innovación docente de toda
índole y fomento de la colaboración con el ICE.

Coordinador 01/02/2017 01/06/2017 Vicerrectorado de Política
Académica. Coordinación de
los Programas del ICE.

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
16/01/2017


