
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Salud Pública

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

Revisar metodología docente Pasar contenidos de sesiones presenciales a sesiones virtuales en la asignatura de
Prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud.

Coordinadora Noviembre
2018

Enero
2019

Coordinadora

Mejorar proceso de enseñanza-
aprendizaje en las asignaturas de
Metodología

Metodología I: adelantar entrega ejercicios para casa para poder solucionar dudas
sobre ellos antes del examen. Metodología II: aumentar las sesiones presenciales de
los contenidos de análisis multivariante (regresión)

Coordinadora Octubre
2018

Diciembre
2018

Coordinadora

Ajustar las actividades online Revisar las actividades online de la asignatura de planificación, especialmente
aquellas que se incluyan como actividad de evaluación

Coordinadora Enero
2019

Septiembre
2019

Coordinadora

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

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar el reconocimiento de la
actividad docente

Reconocer la actividad docente del profesorado en la titulación, más allá de la ficha
POD, con incentivos o descargas en la docencia de grado.

Coordinadora Enero
2019

Diciembre
2019

Vicerrectorado de profesorado
Vicerrectorado de política
académica

Ajustar el profesorado a las
necesidades docentes

Mantener la contratación del profesorado asociado para poder hacer frente a la
coordinación de materias y tutorización de trabajos fin de máster

Coordinadora Diciembre
2018

Diciembre
2019

Vicerrector 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
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