
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Geología

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Desarrollar actividades
que ayuden a
incrementar el número
de matrículados

Mantener la oferta de charlas de los profesores del
Departamento en Institutos y Colegios aragoneses donde se
imparte ESO y Bachiller. Seguir participando en la organización
de otras actividades que fomenten el interés por la Geología:
Olimpiada de Geología de Aragón, Geolodía, Semana de
inmersión en Ciencias y Jornada de puertas abiertas en la
Facultad de Ciencias, Curso de Cristalización en la escuela de
Aragón, etc. Dar visibilidad a las actividades de difusión de la
Geología a través de los medios de comunicación (radio, prensa
escrita o digital, etc.) como un medio de acercar la Geología a la
Sociedad.

Armonizadora de EvAU,
Coordinadora de la
Olimpiada, Profesores de la
titulación

Septiembre
2017

Mayo 2018 Departamento de Ciencias
de la Tierra

http://www.unizar.es


Actualización de las
guías docentes y
fomento de su consulta
por los alumnos

Se continuará con el trabajo de actualización, mejora y
homogeneización de la información contenida en las Guías
docentes, en este caso para el curso 2018–19, tratándose
especialmente el apartado correspondiente a la evaluación. Los
profesores y la Coordinadora deben insistir en sus clases, y
transmitir especialmente a los delegados, que toda la
información académica de cada asignatura se encuentra
recogida en su guía docente, así como sobre la importancia de
estas guías. Se recomienda introducir en la página Moodle de
las asignaturas el link a la guía docente para facilitar el acceso
de los alumnos.

Coordinadora del Grado y
Profesorado de la
Titulación

Febrero
2018

Junio 2018 Comisión de Garantía de la
Calidad

Solicitud de modificación
de la Memoria de
verificación del Grado en
Geología

Una vez completado el proceso de acreditación del título, la
Comisión de Garantía de la Calidad ha procedido a analizar las
recomendaciones emitidas por la Dirección del Centro para
adaptar la Memoria a la normativa actual de la Universidad de
Zaragoza y a solicitar las modificaciones necesarias en la
Memoria de verificación, siguiendo los procedimientos
adecuados en cada caso. Algunas modificaciones, que ya se han
iniciado, están encaminadas a adaptar la memoria a la nueva
normativa de la UZ aprobada tras la implantación del grado,
proponer un número de plazas de nuevo ingreso más acorde
con la matrícula de los últimos cursos, etc. Algunas de las
modificaciones ya se han iniciado y se espera completarlas en el
plazo más breve posible.

Comisión de Garantía de la
Calidad y Coordinadora del
Grado

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Comisión de Estudios de
Grado de la Universidad de
Zaragoza

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Ajustar los plazos de
matrícula con el inicio del
curso académico

Las fechas hasta las que se prolonga la matrícula de estudiantes
de primer curso genera un problema que se traduce,
especialmente, en la organización de las asignaturas del primer
semestre, sobre todo de las actividades prácticas, por lo que se
considera imprescindible que se optimicen los plazos de
matrícula.

Vicerrector competente Septiembre
2017

Agosto
2018

Universidad de Zaragoza, y
Departamento de
Educación del Gobierno de
Aragón



Propuesta de
nombramiento de
coordinadores de curso

Se debatirá en la Comisión de Garantía de la Calidad el
procedimiento para nombrar un coordinador por cada uno de
los cuatro cursos de la Titulación, así como sus atribuciones,
que estarán orientadas a la mejora en la coordinación de
contenidos y carga de trabajo en cada semestre.

Comisión de Garantía de la
Calidad

Diciembre
2017

Abril 2018 Departamento de Ciencias
de la Tierra

Elaboración de un
calendario de exámenes
parciales por curso

Se pretende elaborar un calendario de exámenes parciales
previstos en la titulación durante el curso 2017-18 con
intención de publicarlo antes del periodo de matrícula del curso
próximo. Dicho calendario será discutido y eventualmente
aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad.

Coordinadora del Grado y
Comisión de Evaluación de
la Calidad

Febrero
2018

Abril 2018 Comisión de Garantía de la
Calidad

Unificación del
documento sobre
Normas de Seguridad

Actualmente el documento sobre Normas de trabajo en
laboratorios, talleres y campo de la Universidad de Zaragoza se
les pide a los alumnos en todas y cada una de las asignaturas en
las que se realizan actividades de este tipo. Esta Comisión
considera que este documento debería cumplimentarse una
única vez, al cumplimentar la matrícula y que el Centro lo
conserve con el resto de impresos de matrícula, para garantizar
que todos los alumnos estén debidamente informados y lo
refrenden.

Decanato de la facultad de
Ciencias

Febrero
2018

Septiembre
2018

Decanato Facultad de
Ciencias

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Renovación progresiva de
microscopios y
estereoscopios utilizados
para prácticas

Poco se ha avanzado respecto a las medidas contempladas a este
respecto en el Plan de Innovación y Mejora de cursos anteriores
por falta de dotación económica. Así, la Comisión de Garantía de la
Calidad reitera la conveniencia de que cada estudiante disponga de
un microscopio (o estereoscopio en su caso) para las prácticas de
determinadas asignaturas, ya que el hecho de compartirlos supone
una merma sustancial en la calidad de su formación y, además,
añade dificultades a la elaboración de grupos de prácticas que
deben compaginarse con otras asignaturas que no requieren de
este tipo de materiales.

Coordinadora del Grado y
Comisión de Garantía de la
Calidad

Septiembre
2017

Agosto
2018

Vicer. de Profesorado
Vicer. de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestr.



4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Potenciar la participación
de profesores asociados

Se considera positiva la participación de profesores asociados
provenientes de un ámbito distinto al académico, por ejemplo el
ámbito empresarial. Desde que comenzó a impartirse el Grado en
Geología, el Departamento de Ciencias de la Tierra sólo cuenta con
un profesor asociado a tiempo parcial, que compatibilizó su
actividad profesional con la docencia. Nos reiteramos en
manifestar el interés que tiene contar con este tipo de docentes
para mejorar la calidad de la docencia, especialmente en el módulo
de Geología Aplicada.

Comisión de Garantía de la
Calidad

Septiembre
2017

Agosto
2018

Coordinadora del Grado y
Vicedecana de Estudiantes
y Prácticas en empresa

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Potenciar la participación
de alumnos en el
programa Mentor

Hasta la fecha, el número de alumnos mentores que han
participado en el Grado en Geología ha sido bajo (1 por curso). En
relación con el progreso del Plan de Orientación Universitaria en la
Facultad de Ciencias, se intentará incrementar la participación del
alumnado dentro de este programa como instrumento para
disminuir la tasa de abandono, especialmente en primer curso.

Delegados, Representantes
de estudiantes en CGC y
Coordinadora del Grado

Enero
2018

Junio
2018

Coordinadora del Grado y
Vicedecana de Estudiantes
y Prácticas en empresa

Potenciar el interés de los
estudiantes por el
Programa Tutor

La necesidad de una mejor atención al estudiante y un trato más
personal y directo son aspectos que hacen imprescindible el
establecimiento de tutorías de apoyo y seguimiento como acción
docente de información y orientación. Se potenciará el que los
alumnos inscritos en el programa tutor consulten todas las
cuestiones que les surjan con sus tutores.

Coordinadora del Programa
Tutor y profesores
participantes en el mismo

Septiembre
2017

Mayo
2018

Coordinadora del plan y
Vicedecana de Estudiantes
y Prácticas en empresa

Potenciar el interés de los
estudiantes por los
programas de movilidad

Animar a los estudiantes a incorporarse a alguno de los programas
de movilidad tanto nacional (programa SICUE) como,
especialmente, internacional (Erasmus + y otros programas).

Coordinadora de Grado Septiembre
2017

Febrero
2018

Vicedecana de Estudiantes
y Prácticas en empresa



Potenciar la realización
de encuestas en la
Plataforma ATENEA

Dentro del Sistema interno de Garantía de la Calidad de la
Universidad de Zaragoza, son de vital importancia los resultados
de las encuestas telemáticas realizadas a través de la plataforma
ATENEA ya que resulta básico recibir información sobre el
adecuado funcionamiento de las Titulaciones y sobre el nivel de
satisfacción de los colectivos implicados. Por ello es conveniente
explicar y difundir su utilidad y animar a todos los colectivos
implicados para que participen en la realización de estas
encuestas.

Coordinadora del Grado y
profesores de la Titulación

Diciembre
2017

Junio
2018

Vicerrectorado de Política
Académica y Comisión de
Garantía de la Calidad

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

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

22 de enero de 2018.
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