
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

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

Elaboración de grupos de
prácticas/seminarios de manera
centralizada.

Viene habiendo problemas con los grupos para prácticas y seminarios dado que cada
asignatura puede hacerlos, pero al compartir estudiantes, horarios etc. se dan
incompatibilidades y problemas para los estudiantes. La idea es tener el listado de
estudiantes a principio de curso para poder elaborar los grupos acorde a la necesidad
de cada asignatura y distribuirlo a todos los profesores.

Coordinador de la titulación,
junto con la secretaría de la
facultad.

1/9/19 31/12/19 Coordinador de la titulación

Mejora de horarios Esta acción implica dos cambios importantes; uno es la distribución en varios días de
algunas asignaturas optativas que se imparten en bloque y resulta complicado para
los estudiantes poder estar con máxima atención todo el tiempo. Por otra parte, la
asignatura de Practicum, al realizarse junto con otras, complica la participación de la
entidad de manera general, teniendo únicamente un día a la semana libre del todo.
Para este cambio sería necesario una modificación del Plan de estudios, junto con una
nueva verificación por parte de ACPUA/ANECA. Por esto, lo que se pretende es de
momento únicamente el diseño del mismo, para el próximo año estudiar la posibilidad
de modificarlo.

Coordinador de la titulación
junto con los profesores del
Grado.

1/1/2019 30/6/2019 Coordinador de la titulación

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

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Inventario en laboratorio
biomédico

Realizar un inventario exhaustivo del material disponible en la laboratorio biomédico,
junto con su estado y funcionamiento. Esto sería muy útil no solo de cara a prácticas
si no también a investigación.

Coordinador de la titulación,
junto con los técnicos del
laboratorio.

1/1/2019 30/9/2019 Coordinador de la titulación

Creación de un espacio para
profesores

Los profesores demandan un espacio donde poder reunirse, trabajar etc.. en conjunto
Una sala de profesores donde poder colocar un microondas, cafetera...

Vicerrectorado de
infraestructura

1/2/19 30/9/19 Vicerrectorado de
infraestructura

Biblioteca en FEGAP u otro
lugar

Se hace necesaria la ubicación de un espacio para nuestros libros y nuestros alumnos,
cercano al Pabellón Rio Isuela, bien sea en la propia biblioteca FEGAP, una parte
habilitada para ello, o bien sea un espacio diferente.

Vicerrectorado de
infraestructuras

1/2/19 31/12/19 Vicerrectorado de
infraestructura

Mejorar WiFi de FEGAP Sería conveniente, dado que se permite utilizar aulas de dicha facultad, que estén
habilitadas para ello.

Vicerrectorado de
infraestructura

1/2/19 31/12/19 Vicerrectorado de
infraestructura

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Revisar que asignaturas
necesitan un curso 0

Un porcentaje de profesores indican que no creen acorde el nivel de los alumnos para
seguir su asignatura, no obstante, la tasa de rendimiento y éxito son altas. Se pretende
desarrollar algún tipo de encuesta para valorar que asignaturas son las que convendría la
elaboración de un curso 0.

Coordinador de la titulación 1/2/19 30/9/19 Coordinador de la titulación

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Fotografía en SIA en todos los
alumnos en primer curso

Se detecta que algunos alumnos no tienen fotografía en su perfil de SIA, lo que dificulta
a algunos profesores saber quien es cada uno. Se pide que desde secretaria se inste a los
alumnos a traer la fotografía en el momento de hacer la matricula.

Secretaria de la Facultad 1/6/19 30/9/19 Decanato

Buzón de sugerencias Ubicar un buzón de sugerencias anónimo, para que los estudiantes puedan opinar o
comentar cualquier asunto sin necesidad de dar nombre y apellidos.

Coordinador de la titulación 1/2/19 30/6/19 Coordinador de la titulación

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

21/1/19
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