
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Filosofía

Curso 2018/2019

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

Actualización de algunas guías
docentes

Dado que en los últimos tiempos se ha incorporado nuevo profesorado al
Departamento de Filosofía, es conveniente actualizar la información que aparece
en las guías docentes.

Coordinador del Grado 10/02/2020 30/06/2020 Comisión de Garantía de la
Calidad

Análisis de la tasa de
rendimiento en algunas
asignaturas

Conviene estudiar medidas de coordinación entre el profesorado de primer y
tercer curso del Grado en relación con la carga de trabajo de varias asignaturas en
las que se observa una baja tasa de rendimiento del alumnado.

Coordinador del Grado 10/02/2020 13/09/2020 Unidad Predepartamental de
Filosofía

Incentivar los programas de
movilidad entre el alumnado
del Grado

Aunque las variaciones interanuales del número de alumnos que participan en los
programas de movilidad están dentro de lo normal, conviene fomentar una mayor
participación en estos programas, debido a su importancia formativa.

Coordinador del Grado,
profesorado responsable de los
programas de movilidad

10/02/2020 13/09/2020 Unidad Predepartamental de
Filosofía

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

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Solicitar una rotación de aulas
equitativa

Mientras duren las obras de reforma del edificio de la Facultad de Filosofía y
Letras, conviene evitar que algunos Grados se vean confinados durante años al
edificio Interfacultades II, que resulta muy precario e incómodo para docentes y
alumnos. Al final del curso 2018-2019, el Coordinador del Grado solicitó al
Vicedecanato de Infraestructuras la rotación de las aulas disponibles en otros
edificios, respetando siempre los criterios de asignación en función del número de
matriculados en las asignaturas. Será conveniente insistir en esta petición en el
futuro.

Coordinador del Grado 10/02/2020 13/09/2020 Vicedecanato de
Infraestructuras y Organización
Docente

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre 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

05/02/2020
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