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Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Cambio de impartición de
la asignatura “66023-
Inmunología Avanzada” al
1er Semes

Con el objetivo de permitir que los alumnos dispongan de mas tiempo
en el segundo semestre para desarrollar y completar su Trabajo Fin de
Máster (TFM), se plantea una reorganización de asignaturas con la
premisa de que suponga las mínimas alteraciones y manteniendo las
asignaturas obligatorias tal y como se están impartiendo en la
actualidad. Para ello, se solicita el cambio de periodo de impartición
de la asignatura “66023-Inmunología Avanzada” del segundo al primer
semestre. Al mismo tiempo se pretende adelantar el período de
impartición del resto de asignaturas optativas (que se mantienen en el
segundo semestre, como hasta ahora) con el fin de que los alumnos
estén completamente libres de clases a partir de finales de marzo
(algunos desde principios de marzo, según las optativas que elijan). La
presente solicitud parte del coordinador del Máster, a petición de
varios profesores del mismo y directores de TFM, y cuenta con el Vº
Bº de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster, recogida en el
acta de su reunión del día 16 de noviembre de 2017.

Coordinador y CGCM Curso
2018/2019

Comisión de Postgrado de
la Universidad y Decanato

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

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

16/11/2017
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