
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Periodismo

Curso 2017/2018

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Revisión de guías docentes. Actualización del contenido de las guías docentes que lo requieran. Coordinadora. Profesores.
Departamentos implicados.

01/02/2019 30/06/2016 Comisión de Garantía de
Galidad

Evitar solapamientos en los
contenidos teóricos y prácticos
de las distintas asignaturas.

Seguir fomentando el análisis de los contenidos teóricos en asignaturas que
presentan solapamientos para evitar duplicidades y la coordinación de actividades
prácticas entre asignaturas para evitar carga de trabajo.

Coordinadora. Profesores. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora.

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Solicitar conexión a wifi-
internet para el correcto
desarrollo de la docencia

Mejorar la conexión a Internet para el correcto desarrollo de las asignaturas que
requieran acceso a fuentes para las prácticas. Reparaciones y compra de
equipamiento informativo que se va quedando obsoleto.

Coordinadora. 01/01/2019 16/09/2019 Vicedecano de Infraestructuras
y Organización Docente

Mejorar los fondos
bibliográficos

Ampliar la compra de fondos bibliográficos de las materias de Periodismo y
Comunicación Audiovisual que componen el plan de estudios.

Coordinadora. Profesores. 01/01/2019 16/09/2019 Departamentos implicados.

http://www.unizar.es


2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Implicación de los profesores
en la gestión

Promover una mayor implicación de los profesores en la gestión y en la
planificación de la titulación.

Coordinadora 01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora

3.— Propuestas de acciones: Otras



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Coordinar el nivel de exigencia
en los criterios de evaluación

Coordinar el nivel de exigencia en los criterios de evaluación de las asignaturas
obligatorias.

Coordinadora. Profesores.
Comisión de Evaluación de la
Calidad del Grado.

01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora. Comisión
Garantía de Calidad

Coordinación de áreas
implicadas en la titulación.

Mantener reuniones con los profesores de las áreas de Periodismo y
Comunicación Audiovisual para afianzar las acciones llevadas a cabo en los
diferentes programas.

Coordinadora. Profesores.
Comisión de Evaluación de la
Calidad del Grado.

01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora

Mejorar las sesiones
informativas de Erasmus

Dedicar más sesiones informativas a los alumnos de segundo y tercer curso, para
que puedan solicitar becas de movilidad en el curso próximo, con el objetivo de
darles a conocer los programas y destinos, así como los trámites administrativos, y
tratar de resolver las dudas que se les plantean en el proceso de solicitud.

Coordinadora. Coordinación
Erasmus

01/01/2019 16/09/2019 Vicedecana de Estudiantes y
RR.II. Coordinación Eramus.

Coordinar la comunicación con
los delegados de curso y el
profesor Tutor

Coordinar las reuniones con los delegados de los alumnos para tratar de canalizar
todos los aspectos mejorables en la calidad del Grado, atendiendo las sugerencias
del profesor Tutor.

Coordinadora. Profesor Tutor 01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora.

Coordinar las actividades
curriculares

Tratar de coordinar, en cuanto a contenidos y fechas, todas las actividades
curriculares realizadas en el Grado (visitas a medios de comunicación o a gabinetes
institucionales, invitados al aula, etc.).

Coordinadora 01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora

Visibilizar la plataforma
ENTREMEDIOS

Mejorar la visibilidad de la plataforma ENTREMEDIOS y proyectar la calidad de los
distintos trabajos, que se evidencia en los resultados obtenidos.

Coordinadora. Dirección de la
Plataforma

01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora

Potenciar las actividades
académicas organizadas por la
titulación.

Seguir potenciando la cobertura de las actividades académicas en las que
participan los profesores del Grado (congresos, seminarios, presentaciones de
libros, etc.), para realizar actividades curriculares de tipo práctico (crónicas, análisis,
reportajes, informes reseñas, etc.).

Coordinadora. Profesores. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora

Promoción y seguimiento
informativo de campañas
sociales y culturales

Colaborar en el seguimiento informativo de campañas sociales y culturales
(Carrera Sin Humo, Violencia de Género, VIH, Educlip, Sección Escolar del Festival
de Cine de Zaragoza, ONG y APS en otras titulaciones, etc.).

Coordinadora. Profesores. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinadora. Vicerrectora de
Cultura y Proyección Social.

Promover la participación de los
estudiantes en las encuestas de
evaluación

Se intentará aumentar la participación de los estudiantes en las encuestas de
evaluación.

Coordinadora. Profesores. 01/01/2019 16/09/2019 Vicerrector Política Académica

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

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Intercambio de
cuatrimestres en las
asignaturas 25324 y 25328

Cambio de cuatrimestre en la impartición de las asignaturas de tercer
curso del Grado, 25324 “Técnicas de expresión oral y escrita (Parte
1): Expresión oral”, que se imparte en el C1 pasará al C2, y 25328
“Técnicas de expresión oral y escrita (Parte 2): Expresión escrita”, que
se imparte en el C2 pasará al C1. En consecuencia, será necesario
adaptar el nombre de las asignaturas en cuanto al número de parte, de
modo que quedarán de la siguiente manera: 25328 “Técnicas de
expresión oral y escrita (Parte 1): Expresión escrita” (C1) 25324
“Técnicas de expresión oral y escrita (Parte 2): Expresión oral” (C2).

Coordinadora. Profesores
implicados en la docencia.

01/01/2019 16/09/2019 Comisión de Estudios de
Grado. Vicerrector de
Política Académica.

Para el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje
de estas
materias en
el Grado de
Periodismo
resultará
más efectivo
estudiar
primero las
técnicas de
expresión
escrita y, a
continuación,
las de
expresión
oral.
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6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

23/01/2019
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