
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Historia del Arte

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Revisión de Guías
Docentes

Se propone la revisión del apartado "sistema de evaluación"
para seguir criterios homogéneos acordes a las indicaciones
del personal docente responsable.

Coordinador del Grado 01/02/2018 01/06/2018 Coordinador. Dpto. de
Historia del Arte. Comisión
de Garantía de la Calidad.

Mejora en la
actualización
bibliográfica de las Guías
Docentes

Facilitar la coordinación para actualizar regularmente la
Bibliografía que se publica asociada a la Guía Docente de cada
asignatura.

Coordinador del Grado 01/02/2018 01/06/2018 Coordinador. Profesorado
del Grado. Dpto. de
Historia del Arte.

Revisión del índice de
experimentalidad de
algunas asignaturas.

Con el propósito de aumentar el carácter práctico de la
titulación, promover un cambio en el índice de
experimentalidad (de 6 que tiene ahora a 5) de las siguientes
asignaturas: 28205 Técnicas Artísticas, 28212 Conservación y
restauración del Patrimonio Artístico, 28216 Museología y
Museografía, 28223 Mercado de Arte, catalogación y gestión
de colecciones, 28227 Arte gráfico, 28230 Historia de la
Fotografía y 28238 Instrumentos para el ejercicio profesional
del historiador del Arte.

Dirección del
Departamento de Historia
del Arte. Coordinador del
Grado

01/02/2018 01/06/2018 CGC. Vicerrectorado de
Política Académica.
Vicerrectorado de
Profesorado.

http://www.unizar.es


Plan de apoyo al TFG Refuerzo del proceso de enseñanza-aprendizaje del TFG
mediante sesiones de apoyo (sobre bibliografía, citas, aparato
crítico, estado de la cuestión, gráficos, redacción, defensa oral
y otras) con profesorado especializado.

Coordinador del Grado 01/02/2018 31/12/2018 Coordinador.
Departamento de Historia
del Arte.

Colaboración en los
Cursos 0

Continuar impulsando el desarrollo de Cursos 0 para la
titulación, en coordinación con el Vicedecanato de
Estudiantes y Relaciones Internacionales.

Coordinador del Grado.
Vicedecanato de
Estudiantes y Relaciones
Internacionales.

01/02/2018 01/06/2018 Vicedecanato de
Estudiantes y Relaciones
Internacionales

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

Rotación de horarios de
asignaturas en cursos
con un único grupo de
docencia

Continuar con la rotación de horarios en la titulación -o
buscar otras soluciones posibles- en los cursos de 3º y 4º para
facilitar la matrícula de alumnos que comenzaron sus estudios
con grupos de mañana y tarde.

Coordinador.
Departamento de Historia
del Arte

01/02/2018 01/06/2018 Vicedecanato de
Infraestructuras y
Organización Docente

Participación en
procedimientos de
evaluación de la
titulación.

Fomentar la participación del PDI, PAS y estudiantes en los
procedimientos oficiales de la Universidad de Zaragoza para la
evaluación de la titulación.

Coordinador. Profesorado. 01/02/2018 01/06/2018 Coordinador. Vicedecanato
de Profesorado.
Vicedecanato de
Estudiantes y RR.II.

Apoyo al desarrollo del
POUZ

Coordinación con el Vicedecanato de Estudiantes y
Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo para el mantenimiento del POUZ en la titulación y
apoyo a la labor de los tutores.

Coordinador. Vicedecanato
de Estudiantes y Relaciones
Internacionales.

01/02/2018 01/06/2018 Coordinador. Vicedecanato
de Estudiantes.
Vicerrectorado de
Estudiantes.

Adecuación de la
extensión de contenidos
curriculares.

Atendiendo al tiempo disponible en las asignaturas
(generalmente semestrales de 9 o 6 créditos) fomentar
reuniones para adecuar los temarios al número de créditos de
las asignaturas.

Coordinador del Grado. 01/02/2018 01/06/2018 Coordinador. Profesorado.
Departamentos implicados.

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento



Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejora en las
condiciones y
equipamientos de aulas,
despachos y zonas
comunes.

Tratar de mantener unas condiciones mínimas para el PDI,
PAS y estudiantes de la titulación, y, asimismo, adecuadas
para la docencia, especialmente en proyectores y equipos
informáticos.

Coordinador. Vicedecanato
de Infraestructuras y
Organización Docente.

01/02/2018 01/06/2018 Vicerrectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad
e Infraestructura.

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Fomentar la
participación en
Proyectos de Innovación
Docente

Impulso de participación en Proyectos de Innovación Docente
y fomento de la colaboración con el ICE

Coordinador 01/02/2018 01/06/2018 Coordinador

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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