
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Terapia Ocupacional

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejora de la calidad en la
organización y gestión de
las Prácticas Externas

Realizar acciones de mejora de las Practicas Externas, relativas a la
gestión de la evaluación. Continuar con la búsqueda de más centros
ampliando los ámbitos.

Coordinadora de Prácticas Enero del
2018

Julio
del
2018

Coordinadora de la
Titulación y Comisión de
Garantía de Calidad del
Título

Potenciar la coordinación
entre los
Prof.Ascs.Clínicos y los
Prof.del Grado.

Realizar acciones de mejora dirigidas a potenciar y organizar la
colaboración entre los Profesores Asociados Clínicos y los Profesores
del Grado. Se comienza un Proyecto de Innovación Docente para el
Curso 2017/18 con este objetivo.

Coordinadora del Grado. Noviembre
del 2017

Julio
del
2018

Coordinadora del Grado,
Coordinadora de Prácticas
Externas, C.G.C.

Potenciar el A.P.S Introducir en las asignaturas la Metodología de Aprendizaje Servicio
para mejorar la comprensión y utilización de los contenidos teóricos
en el futuro desarrollo de la profesión.

Profesores del Grado y
Coordinador de la
Titulación.

Enero
2018

Junio
2018

Coordinador de la
Titulación

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Generar acciones de
mejora en la organización
y gestión de las Prácticas
Externa

Valorar la evaluación de las Prácticas Externas de la Titulación a
través de la Plataforma ATENEA. Implementar a partir de los
resultados acciones de mejora y rectificación.

Coordinadora de la
Titulación, Coordinadora
de Prácticas y C.G.C.

Enero
2018

Septiembre
2018

Unidad de Calidad y
Racionalización de la
Universidad de Zaragoza.

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejorar en la medida de lo
posible los espacios e
infraestructuras.

Propuestas de mejora en relación con el mobiliario y suelo de la
biblioteca, así como el mobiliario y equipos informáticos en las aulas.

Coordinador de la
Titulación y Profesores del
Grado.

Enero
2018

Julio
2018

Vicedecana de
Infraestructura y Decano de
la Facultad de Ciencias de
la Salud

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Potenciar la participación
en la Evaluación de la
Satisfacción.

Aumentar la participación de todos los agentes implicados en la
Evaluación de la Titulación, mejorando el uso de la Plataforma
ATENEA.

Comisión de Garantía de la
Calidad del Grado.

Enero
2018

Junio
2018

Unidad de Calidad y
Racionalización de la
Universidad de Zaragoza.

Facilitar la Formación del
Profesorado.

Aumentar la participación del profesorado en los cursos de formación
del ICE, y su participación en las convocatorias de Innovación
Docente.

Mejorar la comunicación
entre los Profesores del
Grado y los Asociados
Clínicos.

Establecer acciones de colaboración y trabajo en equipo que mejoren
la comunicación entre todos los profesores de la Titulación,
(Profesores Titulares, Asociados Clínicos...con la finalidad de mejorar
la motivación y aprendizaje del alumno.

Coordinadora del Grado,
Coordinadora de Prácticas
Externas, Profesores del
Grado

Noviembre
2017

julio
2018

Coordinadora del Grado.



5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Potenciar la participación
de los estudiantes.

Informar y posibilitar la participación de los estudiantes en los órganos de
representación y gestión del Título y de la Facultad de Ciencias de la
Salud. Prestar las ayudas necesarias para facilitar la organización de los
estudiantes en movimientos asociativos de carácter profesionalizante.

Representantes de
Alumnos, Decanato, CGC y
Coordinación del Grado.

Enero
2018

Julio
2018

Representantes de
Alumnos, Decanato y
Coordinación del Grado.

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

Modificación de la Memoria
del Título de Terapia
Ocupacional.

Comenzar durante el presente curso la modificación de la Memoria del
Título, para lo que se generará la Comisión necesaria que gestione dicha
modificación, de acuerdo con la normativa vigente.

8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

14/12/17
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