
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Terapia Ocupacional

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

Generar acciones de mejora en la
organización y gestión de las
Prácticas Externa

Valorar la evaluación de las Prácticas Externas de la Titulación a través de la Plataforma
ATENEA. Implementar a partir de los resultados acciones de mejora y rectificación.

Coordinadora de la Titulación,
Coordinadora de Prácticas y
C.G.C

Enero
2019

Julio
2019

Unidad de Calidad y
Racionalización de la Universidad
de Zaragoza.

Potenciar la coordinación entre
los Prof.Ascs.Clínicos y los
Prof.del Grado.

Realizar acciones de mejora dirigidas a potenciar y organizar la colaboración entre los
Profesores Asociados Clínicos y los Profesores del Grado.

Coordinadora del Grado. Enero
2019

Julio
2019

Coordinadora del Grado,
Coordinadora de Prácticas
Externas, C.G.C

Potenciar el A.P.S Introducir en las asignaturas la Metodología de Aprendizaje Servicio para mejorar la
comprensión y utilización de los contenidos teóricos en el futuro desarrollo de la profesión

Comisión de Garantía de la
Calidad

Enero
2019

Julio
2019

C.G.G

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

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar en la medida de lo posible
los espacios e infraestructuras.

Propuestas de mejora en relación con el mobiliario y suelo del centro con finalidad de
mantenimiento y adecuación, asi como de equipos informáticos en las aulas, seminarios de
prácticas y Sala de Grados.

Coordinador de la Titulación y
Profesores del Grado.

Enero
2019

Julio
del
2019

Vicedecana de Infraestructura y
Decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud.

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Potenciar la participación en la
Evaluación de la Satisfacción.

Aumentar la participación de todos los agentes implicados en la Evaluación de la Titulación,
mejorando el uso de la Plataforma ATENEA.

Comisión de Garantía de la
Calidad del Grado

Enero
del
2019

Julio
del
2019

Unidad de Calidad y
Racionalización de la Universidad
de Zaragoza.

Facilitar la Formación del
Profesorado

Aumentar la participación del profesorado en los cursos de formación del ICE, y su
participación en las convocatorias de Innovación Docente.

Enero
2019

Julio
2019

Unidad de Calidad y
Racionalización de la Universidad
de Zaragoza.

Mejorar la comunicación entre los
Profesores del Grado y los
Asociados Clínicos. Se seguirá
trabajando en esta línea.

Establecer acciones de colaboración y trabajo en equipo que mejoren la comunicación
entre todos los profesores de la Titulación, (Profesores Titulares, Asociados Clínicos...con
la finalidad de mejorar la motivación y aprendizaje del alumno.

Coordinadora del Grado,
Coordinadora de Prácticas
Externas, Profesores del Grado

Enero
2019

Julio
2019

Coordinadora del Grado.

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Potenciar la participación de los
estudiantes.

Informar y posibilitar la participación de los estudiantes en los órganos de representación
y gestión del Título y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Prestar las ayudas necesarias
para facilitar la organización de los estudiantes en movimientos asociativos de carácter
profesionalizante.

Representantes de Alumnos,
Decanato, CGC y Coordinación
del Grado.

Enero
2019

Julio
2019

Representantes de Alumnos,
Decanato y Coordinación del
Grado.

Mejorar la participación en la
Movilidad Nacional e Internacional
de los alumnos del Grado.

Aumentar el número de convenios para el intercambio en los Programas Erasmus y Sicue,
que posibiliten y motiven una mayor participación del alumnado.

Responsables de los Programas
de Intercambio. Decanato, Unizar.

Enero
2019

Julio
2019

Decanato y Secciónes de Grado y
Master de Unizar.

Mejorar la participación en
ATENEA

Proponer a la Unidad de Calidad y Racionalización la anticipación de la apertura de la
Plataforma ATENEA para fomentar y facilitar la participación en la evaluación del
profesorado y asignaturas.

Comisión de Grantía del Título Enero
2019

Julio
2019

Vicerrectorado de Racionalización

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



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Revisión de las Guías Docentes y
su publicación en Ingles.
Contratación y formación
permanente del profesorado.

Revisión de las Guías Docentes y su publicación en Ingles. Contratación y formación
permanente del profesorado. Potenciar la participación del alumnado en los procesos de
Evaluación. Modificación de la Memoria del Título.

Decanato. Departamentos
responsables de la docencia en el
Título. Comisión de Garantía de la
Calidad. Comisión de Evaluación..

Enero
2019

Julio
2019

departamento, Decanato,Junta de
Facultad..

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

Modificación de la Memoria
del Título de Terapia
Ocupacional.

Trabajar desde la Comisión creada a tal efecto, que gestione dicha
modificación, de acuerdo con la normativa vigente.

F.C.C.S Enero
2019

Julio
2019

Comisión de Modificación del
Título. Junta de Facultad.

Decanato
F.C.S.

6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

21/ 01/ 2019
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