
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Gestión y Administración Pública

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

Adaptación de las guías docentes
a la nueva memoria de
verificación tras la inclusión de la
modalidad de enseñanza a
distancia

Continuar con la adaptación de las guías docentes de todas las asignaturas de segundo
curso a lo dispuesto en la nueva memoria de verificación, tras la inclusión de la
modalidad de enseñanza a distancia, para continuar su implantación en el curso
2019/20. Se adaptarán las actividades formativas, las metodologías docentes y los
sistemas de evaluación a dicha modalidad. Asimismo, se seguirá realizando un
seguimiento de todo el proceso de elaboración revisión y aprobación de las guías
docentes de los restantes cursos.

Coordinadora de la titulación,
CGC, Comisión de Evaluación de
la calidad

Marzo
2019

Julio
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Formación y desarrollo de las
competencias genéricas y
específicas del Grado

Continuar con la formación de los estudiantes a través del curso del Anillo Digital
Docente denominado "Guía de herramientas y pautas para un buen TFG: Gestión y
Administración Pública 2018-19", gestionado desde la biblioteca y destinado a los
alumnos matriculados en el Trabajo Fin de Grado. Este curso complementa el de
"Competencia digital básica: Gestión y Administración Pública 2018-19", destinado a
los alumnos de primero. Dicho curso también es gestionado desde la biblioteca en
colaboración con una asignatura de primer curso del grado.

Coordinadora y Director de la
Biblioteca de la FEGP

Octubre
2018

Julio
2019

Coordinadora y Director de la
Biblioteca de la FEGP

Formación complementaria de
carácter multidisciplinar

- Formación complementaria para el alumnado en temas relacionados con las Smart
Cities, la digitalización en el Sector Público o el Big Data aplicado a Políticas Públicas,
siempre en colaboración con otras administraciones públicas de las que podamos
aprender proyectos novedosos de transformación del Sector Público. - Seguir
colaborando con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la realización de
cursos en nuestra Facultad que se ajusten a las necesidades de nuestro alumnado,
como el realizado en octubre de 2018 sobre el "Empleo Público y la Modernización de
la Administración".

Coordinadora, CGC, Comisión
Evaluación Calidad,
departamentos y profesorado

Diciembre
2018

Julio
2019

Departamentos y profesorado
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Programa de Orientación
Universitaria, POU de la FEGP

Promover y apoyar la participación de profesores tutores y estudiantes mentores en
el proceso de integración de los estudiantes de nuevo ingreso en la titulación, como ya
se viene realizando curso tras curso.

Coordinador del POU,
Coordinadora del grado y
Decanato

Diciembre
2018

Julio
2019

Decanato FEGP y Coordinador
del POU

Implantación de un nuevo horario
de clases presenciales

Tras analizar los problemas relacionados con la asistencia a clase de los alumnos se
acordó en Junta de Facultad a propuesta del Equipo Directivo concentrar todas las
clases en horario de lunes a jueves para el curso 2018/19, dejando así los viernes para
recuperar clases y poder asistir así a las actividades académicas complementarias.
También se facilita la asistencia del alumnado con cargas familiares y responsabilidades
profesionales. El objetivo general es mejorar la asistencia a clase presencial del
alumnado. Valoración de esta medida.

Coordinadora y Comisión de
Garantía de la Calidad

Octubre
2018

Mayo
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Programas de movilidad Continuar fomentando la participación de los estudiantes en los programas de
movilidad tanto nacionales como internacionales.

Vicedecano de Relaciones
Internacionales, Coordinadora,
tutores y mentores

Enero
2019

Marzo
2019

Decanato

Normativa de trabajos fin de
grado

Tras evaluar los cambios producidos tras la implantación de la nueva normativa de TFG
se pulirán diversos aspectos que creemos que no han funcionado correctamente.

Coordinadora, Comisión de
Garantía de Calidad y Decanato

Diciembre
2018

Febrero
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Coordinación entre profesorado Realización de reuniones periódicas entre los profesores que imparten las asignaturas
en la modalidad de enseñanza a distancia para la puesta en común de la marcha del
curso, y de las posibles incidencias o sugerencias de mejora que puedan ir surgiendo.
Todo esto teniendo en cuenta las directrices marcadas al principio de curso sobre los
recursos a emplear en el ADD para este tipo de enseñanza, como normas que rigen
estas reuniones.

Coordinadora de la titulación Noviembre
2018

Junio
2019

Coordinadora de la titulación

Estudiar la posibilidad de
desvincular la asignatura de
"Contratos y Sociedades" del
Grado en ADE

Estudiar la posibilidad de desvincular la asignatura optativa de 4º curso del Grado en
GAP denominada "Contratos y Sociedades" de la asignatura de 1º curso del Grado en
ADE denominada "Introducción al Derecho". Esta asignatura requiere de un contenido
más específico para el alumnado de GAP, como así demandan tanto la profesora de la
misma como muchos de los alumnos que no se matriculan en esta materia por
encontrarse vinculada.

Comisión de Garantía de la
Calidad

Enero
2019

Febrero
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Apoyo y seguimiento de las
asignaturas con bajas tasas de
éxito y rendimiento

A partir del Informe de Evaluación de la Calidad de la Titulación se observa que algunas
asignaturas presentan tasas de éxito y rendimiento mejorables, por lo que, para estas
asignaturas, se va a proceder a un seguimiento más personalizado.

Coordinadora de la titulación y
CGC

Enero
2019

Junio
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Equipos informáticos para la
docencia

Continuar con el compromiso de actualización y mantenimiento del equipamiento
informático para las prácticas docentes, teniendo en cuenta además la nueva modalidad
de enseñanza a distancia que requiere de sofware para llevarla a cabo.

Administradora de la FEGP Octubre
2018

Junio
2019

Decanato



2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Participación del PDI en los
Programas de Formación del ICE
de la UZ

Mantener la promoción a la participación del PDI en cursos relacionados con la mejora
de la docencia en general, y de la docencia a distancia en particular, con el objetivo de
mejorar la planificación docente en cuanto a actividades formativas y metodologías
docentes para la enseñanza a distancia.

Coordinadora de la titulación Enero
2019

Julio
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Participación del PDI en
Proyectos de Innovación docente

Proseguir en el impulso a la participación del PDI en experiencias innovadoras en el
ámbito de la docencia. Proyecto de Innovación 2017-18 específico de la titulación:
PIET_18_077 Análisis del primer año de implantación de la modalidad a distancia en el
Grado de Gestión y Administración Pública de la Facultad de Empresa y Gestión Pública
(Universidad de Zaragoza). Este proyecto se inicia a principios del curso 2018-19 pero
se enmarca dentro de la realización de acciones para la mejora de la titulación del Grado
en relación al informe favorable a la implantación del Grado en la modalidad a distancia.
Los tres principales objetivos generales del presente proyecto son, primero, comparar
la adquisición de resultados de aprendizaje y, por tanto, los resultados académicos, de
los alumnos a distancia con los obtenidos por los alumnos presenciales; segundo, valorar
la utilización y eficacia de las herramientas puestas a disposición en el ADD para uso del
alumnado; y, tercero, si se ha modificado el nivel de matrícula de la titulación debido a
esta implantación de enseñanza. Esperamos que todo ello redunde en una mejor calidad
y visibilidad del Grado.

Coordinadora de la titulación Septiembre
2018

Junio
2019

Comisión de Garantía de Calidad

Participación e implicación del
PDI en las encuestas de
satisfacción

Persistir en el fomento de la participación del PDI en las encuestas de satisfacción del
propio colectivo así como su intervención activa en el proceso de evaluación de la
satisfacción por parte de los estudiantes.

Coordinadora de la titulación Diciembre
2018

Julio
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

3.— Propuestas de acciones: Otras



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Participación en las encuestas de
satisfacción de los estudiantes y
del PAS

Prolongar las acciones para promover la participación de los estudiantes y del
personal de administración y servicios en la realización de las encuestas de
satisfacción e incrementar la representatividad de las mismas.

Coordinadora de la titulación Diciembre
2018

Mayo
2019

Vicerrectorado de Política
Académica y Unidad de Calidad

Divulgación de salidas
profesionales y másteres
específicos de la titulación

Continuar con las actividades realizadas sobre salidas profesionales y divulgación del
abanico de másteres específicos de la titulación.

Coordinadora de la titulación Marzo
2019

Mayo
2019

Coordinadora de la titulación y
Decanato

Promoción de la titulación en su
modalidad a distancia

Continuar desarrollando las actividades propuestas en cursos anteriores como la
consolidación del servicio de orientación al opositor, la divulgación de la titulación en
las principales sedes públicas, la jornada de presentación a alumnos provenientes de
bachillerato y grados formativos que ya se viene realizando anualmente y el
contacto directo y envío de información a los orientadores de los diferentes centros
educativos. Por otro lado, se procederá a la contratación de una empresa de
marketing para la realización de acciones de "community manager" y difusión en
redes sociales de la titulación.

Decanato y Coordinadora de la
titulación

Julio 2018 Octubre
2019

Decanato

Colaboración con la CIGAP
(Conferencia Interuniversitaria
de GAP) y con la AEGAP
(Asociación Española de
Gestores para la AP)

Llevar a cabo las acciones acordadas en la CIGAP que se reúne anualmente en el
mes de junio y que siempre van dirigidas a la divulgación del grado y a dar
continuidad a las gestiones para el reconocimiento de la titulación en los procesos
selectivos de acceso a la función pública. Asimismo, apoyar las acciones
emprendidas por la AEGAP en materia de mejora de reconocimiento y prestigio del
Grado en GAP.

Decanato y Coordinadora Octubre
2018

Octubre
2019

Decanato y Coordinadora

Continuar con las actividades
académicas complementarias

La actividad académica complementaria "Escuchando experiencias sobre gestión y
empresa" consiste en una serie de conferencias y charlas sobre experiencias en
gestión tanto de la administración pública como de empresas organizadas y/o
promovidas por la FEGP. Durante cada curso lectivo, se reconocerán al estudiante
0,5 ECTS siempre y cuando la asistencia por curso lectivo sume como mínimo 15
horas. Cada curso académico el centro determinará y dará publicidad a las
conferencias-charlas que son computables y establecerá los mecanismos necesarios
para acreditar la veracidad de su cumplimiento.

Coordinadoras de los Grados de
GAP y ADE

Septiembre
2018

Septiembre
2019

CGC y Coordinadoras de los
Grados de GAP y ADE

Estrechar vínculos con las
instituciones donde se realizan
prácticas externas

Continuar con la programación de visitas y charlas con diferentes instituciones: SS,
Ayuntamiento, DPH, Hacienda… Se trataría de seguir acercando al alumno al
entorno en el que va a desarrollar su trabajo en un futuro próximo.

Coordinadora de la titulación y
Vicedecano de Ordenación
Académica

Enero
2019

Mayo
2019

Coordinadora de la titulación y
Vicedecano de Ordenación
Académica

Seguimiento de la empleabilidad
de los egresados

Estudiar el implantar un sistema permanente de seguimiento de la empleabilidad de
los egresados.

Coordinadora de la titulación Enero
2019

Marzo
2019

Decanato y Comisión de
Garantía de la Calidad

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

20/12/2018


	Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Gestión y Administración Pública
	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
	1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento
	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


