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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

Coordinación de contenidos y
actividades docentes

La coordinación de contenidos y actividades docentes se considera satisfactoria a
la vista de las guías docentes, pero se trata de una acción de mejora continua y por
lo tanto año a año se ha de seguir evaluando y mejorando en este aspecto. Como
estrategia concreta se propone, dados los buenos resultados observados,
continuar con las reuniones con todo el profesorado y también de forma separada
con los responsables de determinadas asignaturas cuando en éstas haya más de
dos docentes.

Coordinador y profesores del
máster

01/07/2018 30/06/2019 Departamento de Geografía y
Ordenacion del Territorio

Mejora en los procesos de
evaluación y coordinación
interna de cada asignatura

Seguir avanzando en la unificación de los procedimientos de entrega de trabajos y
actividades de evaluación, adecuando los esfuerzos a los créditos asignados. Para el
curso 2018-2019 se propone continuar con las reuniones que el año anterior se
mantuvieron en las asignaturas con más de dos docentes y que de nuevo uno de
los profesores sea el responsable de hacer la presentación global de la asignatura y
del seguimiento de los procesos de evaluación de acuerdo a lo que señala la guía
docente.

Coordinador y profesores del
máster

01/07/2018 30/06/2019 Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio

Concurrir a las convocatorias de
ayudas para la participación en
el máster de profesores
externos

Concurrir a las convocatorias de ayudas para la participación en el máster de
profesores externos, ya que entendemos que la participación de técnicos y
docentes procedentes de otras universidades, organismos públicos y empresas,
contribuye a enriquecer el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Sobre todo
resultan interesantes las aportaciones sobre experiencias de trabajos aplicados en
ordenación territorial y medioambiental. Se volveráa par cipar en la convocatoria
del programa Exper a, en el marco del que se solicitaráfinanciación para al menos
10 profesores invitados.

Coordinador del máster 01/09/2018 30/09/2019 Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio,
IUCA, FEUZ

Recuperar la docencia de las
asignaturas desactivadas en el
curso 2017-2018

Es fundamental impartir todas las asignaturas optativas para que los estudiantes
puedan escoger su currículo personal y para seguir consolidando la calidad del
máster.

Coordinador del máster 01/09/2018 30/09/2019 Departamento de Geografía,
Equipo de Dirección del Centro,
Consejo de Gobierno de la UZ

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Consolidar la disponibilidad de
un ordenador por estudiante
matriculado

En el curso 2018-2019 las clases se van a iniciar en un aula distinta a la Sala
Prysma, ubicada en la Facultad de Filosofía y Letras y utilizada hasta ahora, debido
al inicio de la reforma integral de la Facultad. Por ello, habrá que poner especial
cuidado en la asignación de un aula en la que exista disponibilidad de 25 equipos,
número máximo de estudiantes que pueden matricularse en el máster, y que por
otro lado pueda ser, en la medida de lo posible, utilizada fuera del horario de clases
por los estudiantes matriculados para la realización de los trabajos.

Coordinador del máster,
Director del Departamento de
Geografía, Vicedecano de
Infraestructuras.

01/09/2018 30/09/2019 Dpto. de Geografía, Vicedec. de
Infraestructuras y Organiz.
Docente, Vicerrect. de
Economía, Vicerrect. de
Prospectiva.

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Garantizar una plantilla de
profesorado suficiente, estable
y contratado

Es fundamental para la calidad del máster que el profesorado esté consolidado con
suficiente antelación para poder preparar la docencia convenientemente.

Coordinador del máster,
Director del Departamento de
Geografía

01/07/2018 30/09/2018 Departamento de Geografía,
Vicerrectorado de 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

Fecha

4 de febrero de 2019
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