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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

Trabajos Fin de Grado.
Mejorar el reconocimiento
a profesores y profesoras.

Aún con las mejoras desde la Facultad y desde la Universidad, seguiría
siendo necesario pensar la configuración de los TFG y reconocer en el
POD de cada curso la dedicación y no sólo en contabilidad especial.

Equipo Decanal. Vicerrector de Profesorado
y Departamentos
responsables de la
docencia.

Prácticum de Intervención.
Reconocimiento a
profesionales y entidades.

Es importante reconocer el papel de las y los profesionales que colaboran
con la Facultad en la formacio ́n pra ́c ca de los estudiantes. Que su
dedicación contase para su carrera profesional sería de gran importancia
y ayudaría a reconocer su colaboración

Coordinación de la
Titulación.

Vicerrector de Profesorado.
Administraciones
colaboradoras competentes

Practicum de Investigación.
Reconocimiento a
profesionales y entidades.

Al igual que con el Practicum de Intervención, es imporante mejorar el
reconocimiento de profesionales y entidades que colaboran en los
Practicum de Intervención. Igualmente es bueno ampliar los temas y
campos que se ofertan.

Coordinación de la
Titulación

Vicerrector de Profesorado.
Administraciones
colaboradoras competentes

Contar con la figura de
Coordinador/a de
Prácticas.

Contar con esta figura con descarga en el POD seri ́a de gran ayuda dada
la especial importancia de la formación práctica y para asegurar
interlocución con las entidades y profesionles de manera continuada.

Equipo Decanal.
Departamento Psicología y
Sociología-Área Trabajo
Social

Vicerrector de Profesorado.

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejorar la coordinación
entre los diferentes
calendarios.

Comenzar la docencia sin la matrícula cerrada, especialmente en primer
curso primer semestre y en las optativas, pueden generar desajustes entre
grupos, y sobre todo limitar opciones de evaluación continua.

Equipo Decanal. Vicerrectores de Política
Académica, Estudiantes y
Profesores.

Ajustar el calendario de
festivos y hacer ajustes que
equilibren la docencia.

El objetivo es evitar que si en un semestre se producen festivos en los
mismos días no haya asignaturas que vean reducidas sustancialmente sus
horas de docencia y de prácticas de aula. Además dado el problema de
espacios, esto debe preverse con antelación suficiente.

Coordinación de la
Titulación.

Vicedanato de Ordenación
Docente y Coordinación de
la Titulación.

Recursos y atención de
Secretaría en horario de
Tarde.

Entre los estudiantes, y algún caso de profesorado, sobre todo asociado,
se solicita la posibilidad de que exista atención en Secretaría en horario
de tarde. Si no es posible todas las tardes, al menos alguna.

Equipo Decanal. Gerencia.



3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Insuficiencia de Espacios. La carencia de espacios condiciona tanto la elaboración de horarios,
como otras posibilidades docentes e investigadoras, ya que hay un
problema también con los despachos del profesorado. Es necesario que
se acometa una ampliación de la Facultad, que redundaría en una mejora
de la enseñanza, de la investigación y en promover otras acciones sociales
y dar mayor visibilidad a los estudios y a las diferentes jornadas y actos
que se organizan a lo largo del curso.

Equipo Decanal. Gobierno de Aragón.
Adjunto al Rector para
Infraestructuras.

Mejora de equipamiento y
concectividad

Aunque se está haciendo un esfuerzo continuado en los últimos cursos
en mejorar el equipamiento y la conectividad. En cuanto al equipamiento
habría que mejorarlo especialmente en los seminarios para poder contar
con aparatos de proyeccción estables. La conectividad ha mejorado, pero
aún hay dificultades en el sótano.

Equipo Decanal. Gobierno de Aragón.
Vicerrectorado de
Economía. Adjunto al
Rector para Infraestr

Dotar a la Facultad de un
espacio para
videoconferencias.

En la Facultad no hay un espacio para Videoconferencias. Es algo
necesario ya que cada vez en más ocasiones tenemos estudiantes de
grado y posgrado realizando estancias fuera, y es posible que haya que
hacer algún acto de evaluación on line. Al mismo tiempo sería bueno para
trabajar en medidas de internacionalización y poder participar en
actividades formativas y docentes por streaming. Igualmente habría que
formar al PAS y PDI en el uso de estas herramientas.

Equipo Decanal Vicerrector de Prospectiva
e Infraestructura. Servicio
de Informática.

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO



Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Necesidad de estabilizar y
promocionar el
profesorado.

El centro sigue contando con un alto porcentaje de Profesores No
Permanentes. Estabilizar el profesorado y apostar por su promoción
debería redundar en una mejora general de todos los aspectos
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje.

Equipo Decanal y
Departamentos con
docencia en el Grado.

MECD, Gobierno de
Aragón, Vicerrector de
Profesorado,
Departamentos.

Mantener y profundizar la
coordinación.

Es importante mantener la coordinación, especialmente en asignaturas
compartidas, pero también por módulos y cursos. Algunas experiencias
de trabajo compartido entre asiganturas han sido valoradas
positivamente por los estudiantes.

Coordinación de la
Titulación.

Coordinación de la
Titulación.

Promover la participación
del profesorado en las
encuestas.

Tras unos años con un ligero ascenso en la participación, este curso se ha
producido un retroceso. Es importante concienciar al profesorado de la
importancia de participar en las diferentes encuestas de cara a tener
información que pueda orientar cualquier cambio o propuesta de mejora.

Coordinación de la
Titulación.

Coordinación de la
Titulación.

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejorar la dotación
económica de la Facultad.

Contar con más recursos económicos es importante para poder llevar a
cabo cualquier proyecto: mejora de mobiliario, equipamiento informático,
etc.

Equipo Decanal. Gobierno de Aragón.
Vicerrector de Economía.

Ofertar un Curso 0 para
estudiantes de nuevo
ingreso.

En las diferentes encuestas, especialmente en las del profesorado, se
señalan algunos déficit iniciales de los estudiantes. Por lo que ofertar
alguna acción como un "curso 0" o similar sería importante, sea con coste
o sin coste para los estudiantes.

Coordinación de la
Titulación.

Coordinación de la
Titulación.

Seguir promoviendo la
participación de
estudiantes en las
encuestas.

Se lleva unos años de aumento de la participación, pero es importante
seguir incidiendo en lo importante que es conocer sus opiniones de las
diferentes asignaturas. Quizá el formato no sea el más idóneo, de ahí la
importancia de recalcar cuando se inician los períodos de evaluación y
animar a la participación.

Equipo Decanal. Vicerrector de Estudiantes.
Equipo Decanal.

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

20/12/2017
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