
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Ingeniería Química

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Perfeccionamiento en el
proceso enseñanza-
aprendizaje

En busca de un progreso constante y mejora continuada del
Máster Universitario en Ingeniería Química (MUIQ) se han podido
identificar pequeños detalles susceptibles de mejora, que sería
interesante abordar. Se acometerá con el profesorado implicado.

Coordinador y Comisión
de Evaluación de la
Calidad. Profesorado
Implicado.

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Departamento IQTMA

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Cambio horario
principalmente en
asignaturas optativas del
semestre de otoño

Se propone trasladar a horario de tarde las asignaturas optativas del
semestre de otoño para favorecer la matriculación de los
estudiantes.

Coordinador de la
Titulación

Abril 2018 Junio
2018

Profesora-Secretaria de la
EINA

Armonización de los
plazos de admisión a
máster con el inicio del
curso.

Los plazos de admisión y matrícula se alargan hasta mediados del
mes de octubre, lo que plantea problemas al funcionamiento del
curso que comienza alrededor del 20 de septiembre, de forma que
muchos alumnos todavía no saben si han sido admitidos, y por tanto
no han podido matricularse durante las primeras semanas del curso.
Dado que no es posible adelantar los plazos de matrícula debido a
los periodos de defensa de los TFG se solicita adelantar los plazos
de admisión a máster para que finalicen antes del inicio de curso y
los estudiantes conozcan de antemano si podrán cursarlo.

Coordinadora de la
titulación

Septiembre
2018

Octubre
2018

Rectorado

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO



Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Promoción de la
formación e innovación
del profesorado

Se va a continuar con el progreso en la calidad de la docencia y la
realización de acciones de innovación docente en el MUIQ. A tal
fin, se estimulará la participación del profesorado del MUIQ en
diferentes actividades: - Cursos de formación del ICE. -
Participación en jornadas y congresos de innovación docente. -
Solicitud de proyectos de innovación docente.

Coordinador de la
Titulación

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Vicerrectorado de Política
Académica

Incorporar la experiencia
profesional en la
titulación

Como en años anteriores, un objetivo fundamental del MUIQ es
poder integrar la experiencia profesional en la docencia para el
desarrollo pleno de los profesionales del futuro. A tal efecto, se
animará al profesorado del MUIQ a presentar propuestas como en
la convocatoria del programa Expertia como está destinado a tal
fin.

Coordinador de la
Titulación

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Vicerrectorado de
Profesorado

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Promoción del Máster
Universitario en Ingeniería
Química (MUIQ)

Se va a continuar con la promoción del MUIQ. Se celebrara la
Jornada de Puertas Abiertas de los Másteres Universitarios del
EINA.

Coordinador de la
Titulación

Febrero
2018

Febrero
2018

Dirección de la EINA

Visitas a empresas Como en años previos se va a facilitar la visita a empresas como
claro complemento al proceso de aprendizaje de los alumnos y
alumnas que los acerca al trabajo cotidiano en Ingeniería Química.
Entre otras visitas, se organizará un viaje al Polo Químico de
Tarragona.

Coordinador de la
Titulación

Septiembre
2017

Mayo
2018

Departamento IQTMA

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título



Descripción breve Justificación

Compromiso con
el fomento de los
valores de
inclusión e
igualdad.

La CGCM, dado el compromiso que el centro (EINA) ha adoptado con el fomento de los valores de inclusión e igualdad en la educación universitaria (plan
estratégico 2017-2020), recomienda el análisis y reflexión de posibles acciones a aplicar en futuros PAIM de la titulación y que permitan avanzar en el
asentamiento de los citados valores. Para ello además se insta a Rectorado a que proporcione directrices que faciliten y orienten la aplicación de la ley de
igualdad (Ley orgánica 3/2007) en las diferentes titulaciones.

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

Descripción
breve Descripción Justificación Nivel

Modificación
de la ficha de
la materia de
prácticas
académicas
externas en
la M

En la Memoria de Verificación (MV), modificar la ficha de la asignatura
optativa de prácticas académicas externas en lo referente a los Sistemas
de Evaluación.

Las memorias de verificación de los títulos de Máster otorgan a las prácticas
académicas externas carácter curricular optativo, lo que a tenor de la normativa
vigente, y según han puesto de manifiesto los recientes procesos de renovación
de la acreditación y las incidencias detectadas en aspectos como las solicitudes
de becas o la aplicación del régimen de permanencia, obligaron a modificar su
procedimiento de evaluación e incorporación al expediente académico. Por todo
lo cual, se acordó la modificación del Acuerdo de 19 de diciembre de 2012
(modificado en sesión de 6 de noviembre de 2014), de la Junta de Escuela de la
EINA, por el que aprobó la Normativa para el reconocimiento académico de las
prácticas académicas externas en los estudios de Grado y Máster de la EINA, en
Acuerdo de 22 de junio de 2017 de la Junta de Escuela de la EINA.
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8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

30/01/2018
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