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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

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Favorecer finalización Máster en
el tiempo establecido en MV.

Continuar favoreciendo la finalización del TFM en el tiempo establecido por el
Máster. Aprobación inicial de temas con posible prolongación de los iniciados en el
primer semestre (esta acción se repetirá todos los años). Agilizar procesos
intermedios de elaboración del TFM (revisión de proyectos básicos)

Profesores de las asignaturas.
Tutores de TFM.

Septiembre
2018

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Intensificar la coordinación
entre asignaturas

Intensificar la coordinación entre asignaturas, particularmente las obligatorias y las
del bloque proyectual, de manera que los trabajos se emplacen en las mismas áreas y
haya una coordinación de entregas y actividades, mediante calendario, consensuado a
principios de curso

Profesores de asignaturas.
Coordinador Titulación

Septiembre
2018

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Equilibrar número de
estudiantes en asignaturas
optativas

Promover mejoras en las asignaturas optativas con bajo número de estudiantes
matriculados. Esta acción iniciada el año pasado sigue en curso.

Profesores de las asignaturas

Enero
2019

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Revisar y equilibrar carga de
trabajo de las asignaturas

Estudiar la carga de los estudiantes y proponer soluciones para reducirla si ésta se
estima excesiva

Profesores

Enero
2019

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Diversificación de temas de
TFM

La Comisión Académica debe fomentar la diversidad de los temas de TFM, así como
garantizar un seguimiento equivalente de los trabajos desarrollados por los
estudiantes.

Comisión Académica del Máster

Enero
2019

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Revisión oferta optatividad

La Comisión Académica del Máster considera necesario revisar la oferta de
optatividad del Máster, de forma conjunta con la del Grado, con objeto de garantizar
que los contenidos de la titulación incluyan todos aquellos aspectos derivados tanto
del avance tecnológico, como de los cambios que se produzcan en los ámbitos
cultural, legislativo y social de la profesión, para poder seguir garantizando a los
estudiantes una formación completa y permanentemente actualizada. En cualquier
caso, parece interesante incluir en la oferta de optatividad una asignatura transversal
como complemento de formación para nuevos doctorandos del programa Nuevos
Territorios en Arquitectura, que podría llevar por título ‘Introducción a la
investigación en Arquitectura’.

Comisión Académica del Máster
y Comisión Académica del
Grado en Arquitectura

Enero
2019

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Armonización de los plazos de
admisión a máster con el inicio
del curso

En el curso se ha identificado una creciente tendencia a retrasar la entrega y defensa
de los TFG. Lo cual implica que los alumnos están dedicados en gran medida a la
elaboración del TFG hasta el las últimas semanas de noviembre. Los plazos de
admisión y matricula se alargan hasta mediados del mes de octubre, lo que plantea
problemas al funcionamiento del curso que comienza alrededor del 20 de
septiembre, de forma que muchos alumnos todavía no saben si han sido admitidos, y
por tanto no han podido matricularse durante las primeras semanas del curso. Dado
que no es posible adelantar los plazos de matrícula debido a los periodos de defensa
de los TFG se solicita adelantar los plazos de admisión a máster para que finalicen
antes del inicio de curso y los estudiantes conozcan de antemano si podrán cursarlo

Dirección EINA

Enero
2019

Septiembre
2019

Dirección EINA

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

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Favorecer la unificación y
adecuación de espacios

Procurar que todas las asignaturas obligatorias del Máster puedan tener lugar en el
mismo aula. Reservar aula de uso exclusivo para estudiantes del Máster U en
Arquitectura, para que puedan conseguir un espacio de trabajo integrado, fuera de los
horarios de las asignaturas.

Dirección EINA

Enero
2019

Septiembre
2019

Dirección EINA

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO
Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Promoción de laformación e
innovación docente en el
profesorado

Para continuar con el progreso en la calidad de la docencia y la realización de acciones
de innovación docente en el MUARQ se estimulará la participación del profesorado
del máster en diferentes actividades: Cursos de formación del ICE. Participación en
jornadas y congresos de innovación docente, como la organizada en la EINA en
noviembre de 2018: Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura. Promover
participación del profesorado en las próximas JIDA, en la Escuela de Arquitectura de
Madrid (Septiembre 2019).

Comisión Académica del Máster.
Profesores del MUARQ

Enero
2019

Septiembre
2019

CGCM

Seguir incorporando la
experiencia profesional en la
titulación

Para ello se animará al profesorado del MUARQ a presentar propuestas tales como
en la convocatoria del programa Expertia destinado a traer profesionales externos a
las aulas.

Profesores de las asignaturas

Enero
2019

Septiembre
2019

Comisión Académica del Máster

Fomentar la participación en las
encuestas de satisfacción de la
titulación

La participación en las encuestas de satisfacción y evaluación de la docencia es baja.
Se fomentará la realización de las encuestas por parte del profesorado, realizando
además su seguimiento. Se informará a los profesorado de la necesidad de reallizar
este tipo de actividades para conseguir una mejora continua de la titulación. Se debe
continuar cada año insistiendo en esta acción debido a la importancia de la misma para
el incremento de la calidad del máster.

Coordinador del Máster

Diciembre
2018

Septiembre
2019

EINA

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Estudio de estrategias para la
captación de estudiantes de otros
centros nacionales e
internacionales.

El objetivo es dotar al Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza de mayor atractivo para captar estudiantes graduados en Arquitectura en
otros centros distintos a la Universidad de Zaragoza. Para ello se realizará la promoción
del título con participación en jornadas, encuentros, tratando especialmente de su
difusión en ámbitos especializados de Arquitectura y Urbanismo: publicitar el Máster en
revistas, foros, blogs, etc. de uso habitual en alumnos de Grado en Arquitectura.

Encargados web EINA y UPA

Enero
2019

Enero
2019

CGCM

Publicación CV profesorado

Publicación de un CV abreviado del profesorado, con enlace específico a la web del
Máster. De momento, la web de titulaciones no permite la publicación. Dentro de
Titulaciones/ Profesorado, sólo se publica: Estructura del profesorado. Evolución del
profesorado. Perfil del Personal Docente e Investigador. Se propone añadir una pestaña
específica para CV con enlace a Sideral.

Responsable web UZ

Mejorar índice de respuestas de
las encuestas .

Fomentar la participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción de la
titulación y de sus asignaturas. Repensar procedimiento, número y contenido de las
encuestas.

ICE

Compromiso con el fomento de
valores de igualdad, inclusión y
diversidad y apoyo a los objetivos
del Plan de Igualdad de la UZ.

En la medida de lo posible incluir actividades formativas en las asignaturas para fomentar
valores de igualdad. Además, la EINA va a poner en marcha a lo largo de este año una
Comisión de Igualdad y Atención a la Diversidad para trabajar los objetivos del Plan de
Igualdad teniendo en cuenta en cuenta el contexto específico de la EINA y para
armonizar la contribución de todos los títulos de la EINA.

Dirección EINA

Enero
2019

Diciembre
2019

Dirección EINA

Apoyo y difusión de acciones y
actividades para promover y
visibilizar la presencia de mujeres
en la ingeniería y la tecnología

a) Continuar con el apoyo a diversas iniciativas que se han estado llevando a cabo en la
última década, como, por ejemplo: Girls’ Day, WikinformáticA en Aragón, Una ingeniera
en cada cole, Encuentros de Perspectivas de género en la arquitectura, Technovation
Challenge, etc. b) Apoyar nuevas iniciativas y actividades con objetivos similares y c)
Determinar mecanismos para facilitar y reconocer a las personas involucradas en este
tipo de iniciativas el trabajo que realizan, por ejemplo, mediante el reconocimiento de
créditos a los estudiantes en la medida en que la normativa de la Universidad lo permita.

Dirección EINA.

Enero
de
2019.

Diciembre
de 2019

Dirección EINA.

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Compromiso con el fomento de
la integración de los objetivos de
sostenibilidad de la UZ.

El Plan de Sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza desarrollado para el periodo
2011-2030, contiene 10 objetivos, de los cuales el nº 9 es el de integrar la
sostenibilidad en la formación, innovación y transferencia tecnológica que desarrolla la
Universidad. Así pues de acuerdo a este objetivo las diferentes titulaciones de la UZ, y
en particular de la EINA deben asumir también en sus planes de mejora de las
titulaciones acciones que contribuyan a ello. Así pues la EINA va a poner en marcha a lo
largo de este año un Comité Ambiental el cual constituye un mecanismo para armonizar
la contribución desde todos los títulos de la EINA para la consecución de dicho objetivo.

Dirección EINA

Enero
2019

Septiembre
2019

Diseño e Implantación de una
asignatura optativa con
contenidos vinculados a la
tecnología BIM.

Con objeto de seguir proporcionando a los estudiantes del Master Universitario en
Arquitectura de la EINA una formación en competencias de calidad y debidamente
actualizada con las demandas legales, formativas, laborales y de mercado se considera
preciso que este título incluya una optativa que aporte las competencias en tecnología
de representación BIM, acorde con la legislación europea para las licitaciones públicas.

Coordinador Master, Dirección
EINA

Mayo
2019

FASE 0
POD
2020-21

Responsable aprobación

CGCM

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.
6.— Fecha aprobación CGC
Fecha
13/02/2019

