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0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mantener la actualización
permanente de los contenidos

Mantener la actualización permanente de los contenidos de las materias,
garantizando su reflejo en las guías docentes.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Profesorado, Comisión de
Evaluación, Comisión de
Garantía de la Calidad

Mejora de las competencias
necesarias para el Trabajo Fin de
Máster

Búsqueda de metodologías que permitan mejorar las competencias necesarias para
realizar un buen Trabajo Fin de Máster

Coordinadora y profesorado del
máster

Febrero de
2019

Mayo de
2019

Coordinadora y profesorado del
máster

Consolidación de la competencia
genérica de expresión oral

Consolidación de las evidencias de aprendizaje vinculados con la competencia
genérica de expresión oral en el marco de las materias, si es posible a través de
proyectos de innovación docente.

Coordinadora y profesorado del
máster

Febrero de
2019

Mayo de
2019

Coordinadora y profesorado del
máster

Traducción al inglés de la
información en la página web de
UNIZAR

Traducción adecuada de las guías docentes y especialmente del nombre de la
titulación al inglés. La versión en inglés de los títulos de las asignaturas del máster
viene predefinida en las guías docentes sin posibilidad de modificación. Esta
traducción tiene un importante margen de mejora, tal y como se comunicó en su
momento. Sería necesario solucionar este aspecto a la máxima brevedad.

Coordinadora del máster Enero de
2019

Junio de
2019

Vicerrectorado de Política
Académica, Vicegerencia
académica

Nombramiento de
coordinadores por materias

Nombramiento de coordinadores de materias para el funcionamiento interno de la
titulación.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Coordinadora y profesorado del
máster

Reglamento interno de
evaluación

Reflexión, puesta en común y redacción de un reglamento interno de evaluación. Coordinadora del máster Marzo de
2019

Junio de
2019

Coordinadora y profesorado del
máster

Reflexión sobre los indicadores
de satisfacción del máster

Reflexión colectiva para poder obtener los mejores resultados de los procesos de
evaluación de la titulación.

Coordinadora del máster Mayo de
2019

Diciembre
de 2019

Coordinadora, profesorado y
estudiantes del máster

Solicitud de utilización de la
convocatoria de febrero para
TFM

Dada la organización de la docencia del máster, que finaliza en mayo, los estudiantes
solo disponen de dos convocatorias para presentar los Trabajos Fin de Máster. En
este sentido, se sugiere que se pudiera sustituir la convocatoria de febrero del curso
activo por la del siguiente para aquellos másteres que se ecuentren en esta misma
situación. A efectos prácticos, las cuatro convocatorias de defensa de TFM se
convierten en solo dos para los alumnos matriculados.

Coordinadora del máster Junio de
2019

Febrero de
2020

Vicerrectorado de Política
Académica, Vicegerencia
académica, Decanato

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



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Apoyo a convenios vinculados
con Software específico

Mantener y apoyar los convenios y acuerdos que garanticen la utilización del
software durante las clases y por parte de los estudiantes en sus ordenadores
personales.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio,
Vicedecanato de
Infraestructuras y Organización
Docente

Buena situación del
equipamiento informático

Mantener la actualización permanente de los equipos informáticos y garantizar la
existencia de periféricos de alta calidad, en concreto el proyector.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Vicedecanato de
Infraestructuras y Organización
Docente

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Incrementar el porcentaje de
respuestas en las encuestas al
profesorado

Animar a todo el profesorado a que realice las encuestas de satisfacción, con el
objetivo de conseguir que los resultados sean más significativos.

Coordinadora del máster Noviembre
de 2018

Diciembre
de 2019

Coordinadora y profesorado del
máster

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar encuesta egresados Facilitar la realización de la encuesta de egresados y potenciar la motivación de los
mismos para incrementar su respuesta.

Coordinadora del máster Noviembre
de 2019

Diciembre
de 2019

Coordinadora del máster

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

4 de febrero de 2019
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