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

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Ampliar información sobre
mecanismos de mejora,
sugerencias y quejas previstos
en el sistema de garantía de la
calidad.

Informar convenientemente a estudiantes, profesores y PAS sobre los
mecanismos de mejora, sugerencias y quejas previstos en el sistema de garantía
de la calidad del título.

Coordinador. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinador.

Mejorar la información a los
estudiantes sobre el impacto de
las asignaturas en su
profesionalización

Mejorar la información a los estudiantes sobre cómo se les prepara para su futuro
trabajo, y resolver las dudas que algunos estudiantes puedan tener con estos
aspectos.

Coordinador. Profesores. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinador. Profesores.

Mejorar la gestión de las
prácticas curriculares.

Mejorar la gestión de las prácticas curriculares en los procesos de publicación de la
lista de centros de prácticas, el cumplimiento de los criterios de asignación de
plazas, la atención a los estudiantes en el proceso de asignación, la comunicación
con los centros de prácticas, la comunicación y la información con estudiantes y
profesores a través de la plataforma digital docente, la publicación de las
asignaciones de centros y la gestión de las actas de evaluación.

Coordinador. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinador. Comisión de
Evaluación de la Calidad del
Grado.

Convocar y organizar varias
reuniones presenciales de los
profesores de la titulación

Convocar y organizar por parte de la coordinación varias reuniones presenciales de
los profesores del Grado para tratar asuntos comunes a la docencia y al proceso de
aprendizaje, de acuerdo con la Comisión de la Evaluación de la Calidad de la
Titulación, según se indica en el procedimiento de calidad.

Coordinador. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinador. Comisión de
Evaluación de la Calidad del
Grado.

Diseñar e implantar un plan de
visibilidad de la titulación.

Diseñar e implantar un plan de visibilidad de la titulación, así como buscar fuentes
de financiación adicionales

Coordinador. 01/01/2019 16/09/2019 Coordinador. Profesores.

Ampliar las guías docentes de
las asignaturas en inglés para
aumentar la visibilidad
internacional del título

Traducir al inglés las guías docentes de las asignaturas que faltan para aumentar la
visibilidad internacional del título

Vicerrector de Política
Academica.

1/1/2019 31/12/2020 Vicerrectorado de Política
Academica.

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar el apoyo técnico y
logístico a la docencia.

Mejorar el apoyo técnico y logístico a los profesores, así como las aulas para la
docencia teórica, los espacios para prácticas y los recursos materiales y
tecnológicos disponibles de los estudiantes y profesores, colaborando con el
equipo de dirección de la Facultad en la mejora de las condiciones materiales de los
espacios donde se desarrolla la docencia.

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

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO



3.— Propuestas de acciones: Otras

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.

6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

23/01/2019
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