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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

Realización de prácticas externas Incrementar las actividades prácticas fuera del aula para desarrollar adecuadamente
las competencias generales y específicas de las diferentes asignaturas de la titulación.
Intentar, por otro lado, conseguir también así la participación de profesionales
externos que puedan con su experiencia acrecentar y diversificar la carga docente del
máster.

Coordinadora del máster Octubre
de
2018

Septiembre
de 2019

Departamento de Historia del
Arte

Interrelacionar las distintas
asignaturas del máster

Lograr una mayor interrelación entre las distintas asignaturas que componen el
máster para, a partir de un exhaustivo conocimiento de lo que se lleva a cabo en cada
una de ellas, conseguir la máxima optimización de resultados, evitando solapamientos,
redundancias o, en el extremo opuesto, lagunas que es preciso cubrir.

Coordinadora del máster Octubre
de
2018

Septiembre
de 2019

Coordinadora y profesorado 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

Promover la mejora de los
espacios y de los medios
docentes

Procurar que las aulas en las que se desarrolla la docencia de la titulación tengan las
infraestructuras adecuadas y un equipamiento material apropiado para la realización de
las actividades formativas.

Coordinadora del máster Octubre
de
2018

Septiembre
de 2019

Vicedecanato de
Infraestructuras y Organización
Docente, Vicerrectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad e
Infraestructuras

Incrementar la dotación
presupuestaria para
equipamiento

Intentar incrementar la dotación presupuestaria para equipamiento, con el fin de
disponer de un material bibliográfico, informático y audiovisual necesario para una
titulación que precisa de bibliografía especializada, material informático y otros
soportes sobre arte, música y cine y que debe actualizarse día a día.

Coordinadora del máster Octubre
de
2018

Septiembre
de 2019

Departamento de Historia del
Arte, Vicerrectorado de
Economía

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Lograr una mayor implicación del
profesorado en los procesos de
calidad.

Intentar una mayor vinculación y participación de los profesores del MEAHA en los
procesos de calidad del máster, principalmente en la elaboración de las encuestas que
reflejen su satisfacción para con la titulación.

Coordinadora del máster Octubre
de
2018

Junio
de
2019

Profesorado del máster

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

Fecha

4 de febrero de 2019




	Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte
	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


