
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales

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

Presencia internacional Avanzar en la internacionalización del máster en relación tanto a sus profesores y
estudiantes como a las acciones desarrolladas por sus agentes principales.

Marta Gil Lacruz octubre junio Coordinador del titulo y equipo
docente

Competencias informacionales Mejorar las competencias informacionales del estudiante en cuanto a la búsqueda,
selección, análisis y organización de la información científica de forma eficaz y ética.

Coordinador del titulo-
Profesores de las Asignaturas

octubre septiembre Coordinador del titulo

Ampliación de la oferta de
asignaturas optativas

Este curso se activa la docencia de la asignatura optativa 67507: Responsabilidad
social corporativa: información y auditoria de las organizaciones.

Fernando Llena Macarulla José
Mariano Moneva Abadía Sabina
Scarpelli

octubre septiembre Coordinador del titulo

Ampliación de la red de prácticas Ampliar y desarrollar la red de colaboradores externos del máster incrementando y
diversificando las opciones de prácticas y de vinculación con el entorno laboral.

Ana Isabel Gil Lacruz octubre junio Coordinador del titulo Comisión
de Evaluación de la Calidad del
Máster

Participación de egresados Consolidar el sistema de seguimiento de los egresados en el programa. Se valora de
manera muy positiva su integración en el máster ej. jornadas de acogida, jornadas
profesionales, sesión informativa de doctorado, etc.

Carlos Gómez Bahillo enero junio Coordinador del titulo, Comisión
de Evaluación de la Calidad del
Máster

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 la dotación del aula Mejorar entre los diferentes agentes implicados en la docencia del máster las condiciones
de climatización, WIFI, y alimentadores para ordenadores portátiles .

Marta Gil Lacruz marzo junio Comisión de Evaluación de la
Calidad del Máster-Facultad de
Economía y Empresa

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Composición del equipo docente Mantener la composición del profesorado en cuanto a porcentaje de catedráticos, titulares
de de universidad, contratados doctor, ayudantes doctor y colaboradores, en función de lo
que figura en la memoria de verificación

Responsables de las asignaturas
del máster

marzo junio Coordinador del titulo

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Participación en encuestas Aumentar la participación de los diferentes agentes implicados en las encuestas de
satisfacción. Su porcentaje sigue siendo bastante bajo especialmente por parte de los
profesores.

Marta Gil Lacruz enero junio Coordinador del titulo, equipo
docente del master

Divulgación del máster Dar a conocer el máster mediante acciones de difusión e información específicas. Estudiar
la posibilidad de nuestra inclusión en redes sociales. Analizar la información disponible del
máster en las diferentes páginas webs en las que aparece (ej. educaweb)

Marta Gil Lacruz Estudiante
delegado

junio octubre Coordinador del titulo

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

1 Febrero 2019
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