
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Filosofía

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Seguimiento efectivo de
la elaboración de los
TFG.

Durante el curso 2016-2017 se elaboró desde la Dirección del
Departamento una plantilla en la que los tutores de los TFG
pueden dejar constancia del número de tutorías, cumplimiento
de las tareas asignadas y rendimiento general de cada estudiante
durante la elaboración del TFG. Esta información puede ser
relevante para que cada profesor decida si finalmente da o no el
visto bueno a cada TFG. Durante este curso dicha plantilla se ha
distribuido entre el profesorado del Grado, y se trata ahora de
que su empleo se normalice entre tal profesorado.

Coordinador del Grado septiembre
de 2017

septiembre
de 2018

Coordinador del Grado

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Coordinación de las
asignaturas de primer
curso

En la elaboración del Informe de evaluación anual el coordinador
del Grado observó cierto incremento en el número de alumnos
no presentados a los exámenes de varias asignaturas de primer
curso. Las causas parecen ser totalmente circunstanciales. No
obstante, el coordinador se propone llevar a cabo un
seguimiento de los resultados de estas asignaturas durante el
curso 2017-2018.

Coordinador del Grado septiembre
de 2017

septiembre
de 2018

Coordinador del Grado

Mantener y mejorar el
programa Tutor-Mentor
(POUZ)

En el curso 17/18 se ha mantenido este programa y los
resultados están siendo positivos. En concreto, el programa
Tutor-Mentor está contribuyendo a mejorar la tasa de
rendimiento de algunas asignaturas. Por otra parte, los alumnos
solicitan una supervisión mayor por parte del profesorado y el
alumnado participante, de manera que ese es un punto que debe
reforzarse.

Coordinador del Grado septiembre
de 2017

septiembre
de 2018

Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Fomentar la
participación del
profesorado en
proyectos de innovación
docente

Como en cursos anteriores, desde la Coordinación del Grado se
seguirá fomentando la participación del profesorado en
proyectos de innovación docente y cursos del ICE.

Coordinador del Grado septiembre
2017

septiembre
2018

Coordinador del Grado,
Profesorado del Grado

Contratación de un
profesor/a Ayudante
Doctor/a

Es conveniente la contratación de un profesor o profesora con
perfil de Filosofía Antigua. Por esta razón el Coordinador
recomendará su contratación si la condiciones de contratación
lo permiten.

Coordinador de la
Titulación, Dirección del
Departamento de Filosofía

septiembre
de 2017

septiembre
de 2018

Vicerrectorado de
Profesorado, Dirección del
Depto. Filosofía

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

8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

19/01/2018
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