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Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

http://www.unizar.es


Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Seminario sobre ética y
deontología

Organizar de un seminario sobre ética y deontología para los
alumnos de cuarto curso, previo al período de realización del TFG y
del Practicum. El objetivo es formar a los estudiantes sobre las
cuestiones éticas y deontológicas más relevantes para la práctica
profesional.

Coordinador de la
titulación

Noviembre
2017

Octubre
2017

Equipo decanal y
coordinador de la
titulación

Coordinación entre el
profesorado para el
trabajo de competencias
transversales

Promover la coordinación entre los profesores de la titulación para
trabajar las competencias transversales de manera progresiva a lo
largo de la titulación.

Coordinador de la
titulación

Octubre
2017

Mayo
2018

Coordinador de la
titulación y profesorado
del Grado

Tutorial sobre ética y
deontología en
investigación

Solicitar un proyecto de innovación docente para la elaboración de
un tutorial sobre ética y deontología para los alumnos matriculados
en el TFG.

Coordinador de la
titulación

Octubre
2017

Mayo
2018

Coordinador de la
titulación

Sesión informativa sobre
las asignaturas optativas e
itinerarios

Organizar de una sesión informativa sobre las asignaturas optativas
e itinerarios de la titulación para los alumnos de primer curso, con el
objetivo de resolver las dudas que les surgen ante la elección de
asignaturas optativas que deben escoger en el segundo curso de la
carrera.

Coordinador de la
titulación

Mayo
2018

Mayo
2018

Coordinador de la
titulación

Aplicación de experiencias
de aprendizaje y servicio
en el Grado de Psicología

Solicitar un proyecto de innovación docente para poner en marcha
experiencias de aprendizaje y servicio en el Grado de Psicología

Coordinador de la
titulación

Octubre
2017

Mayo
2018

Coordinador de la
titulación y profesores
participantes en el
proyecto

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo



Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Sesión informativa para
delegados y subdelegados

Organizar una sesión informativa dirigida a los delegados y
subdelegados de clase para explicarles sus funciones y los
procedimientos de reclamación de los que disponen.

Coordinador de la
titulación

Octubre
2017

Noviembre
2017

Coordinador de la
titulación

Seguimiento de la
empleabilidad de los
egresados

Solicitar un proyecto de innovación docente para poner en marcha
un sistema permanente de seguimiento de la empleabilidad de los
egresados.

Coordinador de la
titulación

Octubre
2017

Mayo
2018

Equipo decanal, coord. de
la titulación y prof.
participante en el
proyecto

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Disposición de una aula de
examen de mayor
capacidad

Adecuar un espacio para realizar exámenes con mayor capacidad que
los que existen actualmente, ya que a menudo los exámenes deben
realizarse simultáneamente en varias aulas, lo que supone una
dificultad en la organización de los exámenes.

Vicedecano de ordenación
académica

Octubre
2017

Mayo
2018

Equipo decanal y
vicedecano de ordenación
académica

Disposición de espacio
para tutorías grupales

Adecuar un espacio para que el profesorado pueda llevar a cabo
tutorías grupales.

Vicedecano de ordenación
académica

Setiembre
2017

Junio
2018

Decano y vicedecano de
ordenación académica

Incremento de
suscripciones a revistas y
adquisición de libros de
Psicología

Incrementar el número de suscripciones a revistas de Psicología y
adquisición de libros por parte de la biblioteca relacionados con las
diferentes asignaturas de la titulación.

Equipo decanal Octubre
2017

Mayo
2018

Equipo decanal

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO



Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Agilizar los procesos de
contratación del
profesorado

Agilizar los procesos de contratación de profesorado al inicio del
curso para evitar el retraso del inicio de las clases por la falta de
profesorado.

Equipo decanal y
coordinador de la
titulación

Septiembre
2017

Septiembre
2017

Vicerrector de
profesorado.

Estabilizar y promocionar
al profesorado

Estabilizar y promocionar al profesorado para garantizar la calidad
de la docencia en la titulación.

Equipo decanal Septiembre
2017

Julio 2018 Vicerrector de
profesorado.

5.— Propuestas de acciones: Otras

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

Descripción breve Descripción Justificación Nivel

Adscripción del título a la
rama de las Ciencias de la
Salud

Cambiar la adscripción del título de la área de Ciencias Sociales a la área
de Ciencias de la Salud

Atendiendo a la solicitud del cambio de adscripción de rama del
Grado en Psicología, la Oficina de Planes de Estudios ha
informado de la recepción de un informe favorable por parte de la
ACPUA a la propuesta del nuevo plan de estudios del Grado en
Psicología, quedando pendiente la aprobación de varias fases del
procedimiento de verificación de la titulación. Una vez aprobado
definitivamente ésta, se pasará a la implantación del mismo en el
curso académico 2017-2018 o en el siguiente.
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8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

18/01/2018
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