
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Medicina

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

Potenciación del trabajo y tutorías
"on line"

Continuar con el proceso de mejora continua de coordinación de contenidos entre las
diversas asignaturas y de aminoración de carga docente lectiva presencial así como la
potenciación del trabajo y tutorías on line.

Coordinador Titulación y
Coordinadores de las diferentes
asignaturas

junio
2019

Mayo
2020

Comisión de garantía de calidad
de la titulación

Optimización Guías docentes Comprobación sistemática y rigurosa de la actualización efectiva de las Guías Docentes,
incluyendo bibliografía actualizada, en el periodo de tiempo establecido parra ello

Coordinador de la Titulación y
Coordinadores de las Asignaturas

Junio
2019

Agosto
2019

Comisión de Garantía de calidad
de la titulación

Actualización de la Memoria de
Verificación

Actualización de la Memoria de Verificación, en algunos aspectos que pudieran resultar
inconcretos, como por ejemplo: convalidaciones específicas de créditos, baremo de acceso

Coordinador de la Titulación Mayo
2019

Junio
2019

Coordinador de la Titulación y
Comisión d Garantía de calidad de
la titulación

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Asegurar financiación Asignatura
optativa 68421

Estabilizar, asegurar y sistematizar la financiación a través del Departamento de Cirugía
de las actividades docentes y prácticas en el CIBA (Centro de Investigaciones
Biomédicas de Aragón) de la Asignatura Iniciación a la investigación en microcirugía.

Coordinador Asignatura Noviembre
2018

Mayo
2019

Departamento de Cirugía

http://www.unizar.es


2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Estimular la cumplimentación de
las Encuestas

Continuar estimulando la implicación de profesores y alumnos en la cumplimentación
de las encuestas y seguir realizando la encuesta específica de la titulación.

Comisión de Garantía de calidad
de la Titulación, Coordinador de
la Titulación

Enero
2019

Diciembre
2020

Comisión de Garantía de calidad
de la Titulación, Coordinador de
la Titulación

Potenciar el trabajo práctico en el
aula

Potenciar el trabajo práctico en el aula en relación fundamentalmente con aspectos
concretos de la investigación médica en las áreas correspondientes de las diferentes
asignaturas y generalizar la interactividad y participación activa en las clases

Coordinadores y profesores de
las diferentes asignaturas

Octubre
2019

Mayo
2020

Comisión de garantía de calidad
de la titulación

Fomentar la aplicación práctica
de "herramientas informáticas en
problemas concretos de
investigación

Fomentar la aplicación práctica de "herramientas informáticas en problemas concretos
de investigación

Coordinadores y profesores de
las asignaturas

Octubre
2019

Mayo
2020

Comisión de Garantía de calidad
de la titulación

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Estudiar posibles opciones de
convalidación de ECTS

"Explorar" posibles opciones futuras de convalidación de ECTS, a partir de los cursos
obligatorios transversales del SALUD para MIR u otras actividades de investigación en el
ámbito del IACS, CIBA u otras instituciones, por un valor a determinar y de acuerdo con la
Memoria de Verificación.

Presidente Comisión Garantía de
calidad de la titulación, Decano

Enero
2019

Junio
2020

Comisión d Garantía de calidad,
Equipo decanal y Junta de Centro

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

12/12/2018

31/01/2019
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