
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Ordenación
Territorial y Medio Ambiental

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Coordinación de
contenidos y actividades
docentes

La coordinación de contenidos y actividades docentes se
considera satisfactoria a la vista de las Guías Docentes, pero
escuchados los alumnos tanto en reuniones formales como
informales, es necesario seguir trabajando de forma continua
en la coordinación entre grupos de asignaturas y en el
conjunto del máster, en especial cuando se produce la entrada
de nuevos docentes en las asignaturas. Como estrategia
concreta se propone realizar las dos reuniones al año con todo
el profesorado del máster y todas aquellas que sean
necesarias entre los profesores de cada asignatura o grupo de
asignaturas. Para el curso 2017-2018 se trabaja especialmente
en la coordinación interna de las asignaturas en las que las
encuestas de los estudiantes identificaron una problemática
concreta al respecto.

Coordinador y profesorado
del máster

01/07/2017 30/06/2018 Departamento de
Geografía y Ordenación del
Territorio

http://www.unizar.es


Completar la
recopilación de la
documentación del
máster y su accesibilidad

Centralizar la abundante documentación facilitada a los
estudiantes en cada asignatura, recopilándola y actualizándola
en el ADD y en un disco duro portátil. En todas las asignaturas
del máster se facilita a los estudiantes abundante
documentación, no sólo de apoyo para las clases, sino como
complemento y ampliación de la información dada en las
sesiones presenciales. Esta información se ofrece en varios
soportes.

Coordinador del máster 01/07/2017 30/06/2018 Departamento de
Geografía y Ordenación del
Territorio, gestores del
ADD

Mejora en los procesos
de evaluación y
coordinación interna de
cada asignatura

Seguir avanzando en la unificación de los procedimientos de
entrega de trabajos y actividades de evaluación, adecuando
los esfuerzos a los créditos asignados y aportando el
profesorado mayor información de detalle sobre la evaluación
y calificación de cada actividad. Para el curso 2017-2018 se
propone que en las asignaturas con más de dos docentes uno
de los profesores sea el responsable de hacer la presentación
global de la asignatura y del seguimiento de los procesos de
evaluación de acuerdo a lo que señala la guía docente.

Coordinador del máster 01/07/2017 30/06/2018 Departamento de
Geografía y Ordenación del
Territorio

Concurrir a las
convocatorias de ayudas
para la participación en
el máster

Concurrir a las convocatorias de ayudas para la participación
en el máster de profesores externos ya que entendemos que la
participación de técnicos y profesores procedentes de otras
universidades, organismos públicos y empresas, contribuye a
enriquecer el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Sobre
todo resultan interesantes las aportaciones sobre experiencias
de trabajos aplicados en ordenación territorial y
medioambiental. Se volverá a participar en la convocatoria del
programa Expertia, en el marco del cual se solicitará
financiación para 10 profesores invitados.

Coordinador del master 01/09/2017 31/12/2018 Departamento de
Geografía y Ordenación del
Territorio, IUCA, FEUZ

Recuperar la docencia de
las asignaturas
desactivadas en el curso
2016-2017

Es fundamental impartir todas las asignaturas optativas para
que los estudiantes puedan escoger su currículo personal y
para seguir consolidando la calidad del máster. En cualquier
caso habrá de analizarse por qué el número de matriculados
en algunas asignaturas es año tras año tan escaso.

Coordinador del máster Septiembre
de 2018

Febrero de
2019

Departamento de
Geografía, Facultad de FyL,
Consejo de Gobierno de la
UZ

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

Ofrecer más
información del máster
en la Universidad de
Zaragoza y fuera de ella

Es recomendable realizar presentaciones del máster en
diferentes grados de la Universidad de Zaragoza, así como
fortalecer la web y la información por internet. Incluir
información sobre las características y utilidad de la doble
titulación con la Universidad de Pau.

Coordinador del master 01/07/2017 15/10/2018 Depto. de Geografía,
Vicerrectorado de Pol.
Acad., Vicerrectorado de
Internac.

Fomentar la doble
titulación con el máster
de la Universidad de Pau

Promover que estudiantes del máster se desplacen a la
Universidad de Pau (Francia) para cursar los 24 créditos ECTS
necesarios para obtener la doble titulación renovada en 2016.
Las universidades de Pau et Pays de l'Adour y Zaragoza han
renovado su acuerdo de doble titulación de sus respectivos
másteres en Géographie et Aménagement y en Ordenación
Territorial y Medioambiental. Además de efectuar una difusión
durante los plazos de admisión de estudiantes como en los
cursos anteriores, se ampliará información sobre la doble
titulación con un folleto y en la web de la titulación, en la del
Departamento y en la de la Universidad. Así mismo, se
renovará la solicitud de ayudas al Ministerio (“Programa por el
que se convocan ayudas para promover la movilidad de
profesores visitantes y de estudiantes en programas de máster
y de doctorado desarrollados conjuntamente por
universidades francesas y españolas”).

Coordinador del máster 01/07/2017 31/12/2018 Departamento de
Geografía, Universidad de
Zaragoza, Université de
Pau

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Consolidar un
ordenador por
estudiante en el aula
Prysma

Es preciso consolidar el número actual de ordenadores y
ampliarlo para contar siempre con un ordenador por
estudiante en el futuro.

Coordinador del máster 01/07/2017 31/12/2018 Dpto., Vicedec. de
Infraest., Vicerrect. de
Economía, Vicerrect. de
Prospectiva

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO



Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Garantizar una plantilla
de profesorado
suficiente, estable y
contratada

Es fundamental para la calidad del máster que el profesorado
esté consolidado con suficiente antelación para poder preparar
la docencia convenientemente.

Coordinador del máster,
Dirección del
departamento

01/02/2018 30/09/2018 Departamento de
Geografía, Vicerrectorado
de Profesorado

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Incorporación a los
estudios de egresados

Independientemente de las encuestas a egresados realizadas
por el coordinador, y como ya se ha manifestado en otras
ocasiones, deseamos ser incluidos en cualquier estudio de
egresados realizado por nuestra Facultad o Universidad, ya
que consideramos que es útil conocer cuestiones como el
grado de integración de nuestros estudiantes en el mercado
laboral. Los datos de estos estudios pueden ayudar a
reorientar objetivos, competencias y actividades del máster.

Coordinador del máster 01/02/2018 31/12/2018 Departamento, Equipo
decanal, Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo

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

23/01/2018
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