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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

Evitar que en las dos
asignaturas obligatorias con
menor promedio de satisfacción
del curso 2017-2018 se
produzcan desajustes.

El objetivo de esta acción de mejora, además del cumplimiento de los diferentes
apartados de las respectivas guías docentes de ambas asignaturas obligatorias, se
centra en que el nivel del grado de satisfacción de los alumnos, todos los que cursan
el máster con matrícula completa al ser asignaturas obligatorias, sea similar al resto
de asignaturas del plan de estudios del título. Para conseguirlo, la coordinadora
hablará y analizará los resultados de las encuestas de satisfacción del desarrollo
académico de cada una con los profesores encargados de impartirlas en el curso
2017-2018 para solucionar los desajustes citados en el curso 2018-2019.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Coordinadora y Comisión de
Evaluación de la Calidad del
máster

Establecer diferentes
estrategias desde la
coordinación para que los
alumnos realicen las encuestas
de satisfacción.

En vista de las diferencias existentes en la tasa de respuestas de las diferentes
encuestas de satisfacción de los alumnos, no solo entre asignaturas sino sobre todo
entre los dos semestres de docencia, mucho más elevada en el primero que en el
segundo, se diseñarán e implementarán estrategias diferentes a las hasta ahora
utilizadas con el fin de que desaparezcan las diferencias y de que aumenten el
número de respuestas.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Coordinadora y Comisión de
Evaluación de la Calidad del
máster

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

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

http://www.unizar.es


3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Establecer mecanismos, desde
la propia titulación, para realizar
seguimiento de los egresados
de manera periódica.

Tal como figura en el Informe Final de Renovación de Acreditación del título de
ACPUA, se van a establecer mecanismos para realizar el seguimiento de los
egresados de manera periódica. De forma que se obtenga la información completa
de los egresados de las diferentes promociones del título, información que en este
momento se limita a los alumnos egresados matriculados en el Programa de
Doctorado de Ciencias de la Antigüedad.

Coordinadora del máster Septiembre
de 2018

Septiembre
de 2019

Coordinadora y Comisión de
Evaluación de la Calidad del
máster

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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