
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Economía

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

Periodo de matriculación Instar al Consejo de Gobierno a que organice el acceso a la Universidad de manera
que esté finalizado lo mas pronto posible

CGCG 01/01/2018 01/09/2 Consejo de Gobierno

Mejora de las tasas de exito y
rendimiento

Pensar en un mecanismo que permita el análisis de los motivos por los que estas
tasas son reducidas en algunas asignaturas. Para ello se establecerá una reunión con
los directores de los Departamentos a los que pertenecen así como con profesores
de las mismas y los estudiantes. Ya se han realizado la primera reunión con una
asistencia de delagdos y de 12 profesores.

Coorcinador y CGCG 01/01/2018 Coordinador

Mejora de las tasas de exito y
rendimiento.

Pensar en un mecanismo que permita el análisis de los motivos por los que estas
tasas son reducidas en algunas asignaturas. Para ello se establecerá una reunión con
los directores de los Departamentos a los que pertenecen así como con profesores
de las mismas.

Coordinador Enero 2018 Coordinador

Adquisición de competencias Ante la demanda de los estudiantes se contactará con Universa para promover el
diseño de cursos y seminarios que sirvan para la exposición oral de informes,
trabajos y la preparación de conferencias.

Coordinador Febrero de
2018

Coordinador

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

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejora de las aulas La actual docencia requiere de la disposición de equipo informático adecuado, así como
de una paulatina sustitución de las sillas pala por otro tipo de de asientos más acordes
con las actuales tendencias docentes.

CGCG, Consejo de Gobierno,
Decanato de la F.EE. y EE:,

01/01/2018 Consejo de Gobierno

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Coordinación de las pruebas de
evaluación continua

Análisis conjunto de las asignaturas que siguen esta opción y de cómo se aplica. Uno de
los grupos de trabajo propuestos en otras acciones se dedicará a analizar esta cuestión.

Coordinador y delegacion de
estudiante

Enero
2018

Coordinador

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Tras una reunión propiciada por el coordinador se plantea la necesidad de crear tres
grupos de trabajo con participación de estudiantes y profesores: � GRUPO 1:
Metodologías docentes y evaluación � GRUPO 2: Salidas profesionales, prácticas y
orientación � GRUPO 3: Análisis de contenidos y guías docentes o Subgrupo de Área de
Análisis Económico o Subgrupo de Área de Estructura Económica o Subgrupo de Área de
materias generales y transversales

Coordinador Enero
2018

Coordinador

Salidas profesionales Ante la inquietud de los estudiantes se organizarán en clase dos o tres charlas por parte
de personal del INAEM y de Universa en la que se presenten las distintas estrategias en
la búsqueda de empleo.

Coordinador, responsables de
asignaturas troncales

Febrero
2018

Coordinador

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
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