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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

Organización de visitas a
empresas.

Se organizarán visitas a empresas a lo largo de todo el curso académico procurando una
distribución homogénea en los dos semestres. Se intentará tener un calendario
orientativo de las fechas de visita al principio de curso.

Coordinadora del Máster septiembre
2018

mayo
2019

Coordinadora del Máster

Organización de charlas con
profesionales externos.

Se desarrollarán charlas con profesionales externos a la Universidad de Zaragoza. Se
procurará una mayor participación en el programa Expertia de la Universidad de
Zaragoza.

Coordinadora del Máster 2018 2019 Directores de departamentos
implicados. Decano del centro.

Organización de curso de
macroeconomía para químicos.

Se desarrollará un curso de 6 horas relacionado con aspectos de macroeconomía con los
que un químico que trabaje en un entorno industrial debe estar familiarizado.

Coordinadora del Máster 2019 2019 Coordinadora del Máster

Mejora de la coordinación del
profesorado en algunas
asignaturas.

Se seguirá insistiendo, en algunas asignaturas, para que haya una mayor coordinación
entre el profesorado implicado en su impartición. En particular, se insistirá en que exista
una visión global de la materia, relacionando los diversos apartados desarrollados por los
diferentes profesores. También, se mantendrán reuniones entre los profesores de
asignaturas relacionadas para velar por que los contenidos de las mismas se
complementen sin que se produzcan solapamientos innecesarios de los mismos.

Coordinadora del Máster 2018 2019 Coordinadora del Máster.
Coordinadores de las asignaturas.

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

http://www.unizar.es


2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Difusión internacional del máster. Se seguirá participando en el programa ELF (English Language Friendly) de la Facultad de
Ciencias. Las tutorías de los alumnos pertenecientes al programa Erasmus se atenderán
en inglés, en aquellos casos en los que el alumno no se defienda bien en español.

Coordinadora del Máster 2018 2019 Coordinadora del Máster. Decano
de la Facultad.

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

23 de enero de 2019
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