
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Estudios Ingleses

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

Información sobre la
orientación profesional y laboral
de la titulación.

Realización de sesiones informativas para los alumnos de cuarto curso en las que
reciban información sobre salidas profesionales y sobre cómo continuar su
formación académica.

Coordinadora. Profesora-tutora
de cuarto curso.

11/02/2019 31/05/2019 Comisión de Evaluación de la
Calidad del Grado en EE.II.

Seguimiento de asignaturas con
desviación superior al 25% en
las encuestas de evaluación.

Reunión y análisis junto con el profesorado responsable de asignaturas con
desviación superior al 25% en las encuestas de evaluación.

Coordinadora. 01/12/2018 16/09/2019 Comisión de Garantía de la
Calidad del Grado en EE.II.

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejora de las infraestructuras Reforma integral del edificio de Filosofía y Letras. Mejora de las condiciones de
enseñanza aprendizaje en los edificios Inter I (imposibilidad de apagar las luces del aula)
e Inter II (calidad de las pizarras).

Coordinadora. 17/09/2018 -- Vicedecano de Infraestructuras y
Organización Doc, Vtor. de
Prospectiva, Sostenibilidad e
Infraestructura. Gob. de Aragón.

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Estabilización de la plantilla del
Grado

a) Incremento en la dotación de personal permanente (Ayudantes Doctores), b)
Agilización en los trámites de contratación de personal por procedimiento de
urgencia.

Coordinadora. Directores de los
departamentos implicados.

17/09/2018 16/09/2019 Vicedecano de Profesorado.
Vicerrector de Profesorado.

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar determinados aspectos
de las encuestas de evaluación

a) Fomentar la participación los profesores y estudiantes en el proceso de
obtención de información sobre distintos aspectos de la titulación, b) Subsanar
diversos aspectos de formato de las preguntas de las encuestas de satisfacción
con la titulación (prácticas externas).

Coordinadora 01/12/2018 31/05/2019 Vicerrector de Política
Académica, Unidad de Calidad y
Racionalización

Promover la implantación de
títulos de máster directamente
relacionados con las materias
del Grado.

Tanto los estudiantes como el profesorado del Grado consideran que la
desaparición del Máster Universitario en Estudios Avanzados de Literatura y Cine
y del Máster Universitario en Traducción de Textos Especializados ha tenido
consecuencias muy negativas para los graduados en Estudios Ingleses, puesto que
se quedan sin opciones en la Universidad de Zaragoza a la hora de completar su
formación académica con un máster relacionado con la especialidad.

Coordinadora, Directores de los
departamentos implicados

1/12/2018 --- Vicerrector de Política
Académica, Vicerrector de
Profesorado.

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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