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Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Promover actividades
prácticas

Los seminarios impartidos en los Institutos de Investigación
participantes en este Máster que se impartan en inglés, serán
incluidos dentro de las actividades del máster.

Coordinadora del máster y
coordinadores de las
asignaturas

Septiembre
2014

Indefinido Coordinadora del master

Seguimiento TFM Mantener el seguimiento de los estudiantes durante la realización
del trabajo fin de master, especialmente cuando este se realiza en
Universidades fuera del programa EM3E.

Coordinadora del máster y
ponentes del TFM en la
UNIZAR

Septiembre
2016

Indefinido Coordinadora del master

Clase introductoria
membranas y nanociencia

Los alumnos en sus encuestas destacan que para ellos es dificil
relacionar los conceptos de Nanociencia y su aplicacion en el
campo de membranas. Aunque mas adelante conforme van
trabajando en el proyecto individual si que reconocen la
importancia, es necesario incluir una sesion introductoria de 2-3h
en el marco de la asignatura proyecto individual sobre aplicaciones
de la nanociencia y nanotecnologia en la Ingenieria de Membranas

Coordinadora del Master Septiembre
2018

Indefinido Coordinadora del master

http://www.unizar.es


2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Encuestas del Master Insistir en la importancia de que los estudiantes rellenen las
encuestas, al menos las proporcionadas en ingles por la
universidad coordinadora, para conseguir una mejora en el proceso
de evaluación de la calidad de la titulación. Para el proximo curso
ya se encontraran disponibles tambien en ingles las encuestas de
UNIZAR. Así mismo se solicitará la apertura de encuestas en
fechas más acordes con la impartición de los distintos módulos del
máster.

Coordinadora del Máster Septiembre
2016

Indefinido Decanato, Unidad de
Calidad, Vicerrectorado de
Política Académica

Coordinación intra e
inter-asignaturas

Se supervisará la coordinación del profesorado dentro de cada
asignatura y también entre distintas asignaturas para evitar
repetición de material docente impartido. Se celebrarán reuniones
de la coordinadora del máster con los coordinadores de cada
asignatura así como con el profesorado participante.

Coordinadora del master y
coordinadores de
asignaturas

Septiembre
2014

Indefinido Comisión de Garantía de
Calidad del Máster

Atraer nuevos estudiantes Para la sostenibilidad del master EM3E con sus especialidades es
necesario la atracción de nuevos estudiantes. El programa EM3E
ha diseñado un sistema de intercambio de estudiantes con otras
universidades extranjeras para aumentar el numero de estudiantes.
Ademas se promovera el master en la UNIZAR y otras
universidades españolas a traves de la presentacion del master en
foros nacionales.

Coordinadora del master Septiembre
2016

Indefinido Decanato Vicerrectorado
de Internacionalización

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Climatización Aula en
Edificio I+D+i

En la epoca de invierno la climatizaciòn del aula en el Edificio I+D+i se
ha mostrado claramente insuficiente. Se informará a la administradora
del edificio para que tome las medidas oportunas.

Coordinadora del master Septiembre
2018

Oficina Verde de la
universidad



4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Participación de técnicos
de apoyo en las prácticas
del máster

Proponer a los Vicerrectores correspondientes y al Gerente que los
técnicos de equipos singulares del INA, ELECMI puedan participar, del
modo que la persona responsable estime conveniente, teniendo en
cuenta que el máster se imparte en horario de tarde, fuera de su
horario laboral para hacerlo accesible a potenciales estudiantes que
trabajan en las prácticas del máster como personal técnico de apoyo
ya que las singularidades de estos equipos hacen imprescindible su
participación.

Coordinadora del master Septiembre
2014

Vicerectorado de
Ordenación Docente
Gerente

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

30 de enero de 2018
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