
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Filología Hispánica

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

Cómputo de los estudiantes
procedentes de programas de
movilidad.

Es necesario que los estudiantes procedentes de los distintos programas de
movilidad sean tenidos en cuenta a la hora de realizar el desdoble de grupos de
docencia.

Coordinador. Departamentos
implicados.

Fase 0 del
POD.

13/09/2020 Vicerrectorado de Profesorado.
Vicerrectorado de
Internacionalización y
Cooperación.

Corregir la descompensación
entre grupos de docencia.

Existe cierta descompensación entre los grupos de docencia de mañana y tarde
en las asignaturas de primer y segundo curso, que debería corregirse. Para ello
sería necesaria la revisión y/o modificación de los requisitos para solicitar un
cambio de grupo.

Coordinador. 01/02/2020 30/06/2020 Decanato de la Facultad de
Filosofía y Letras.

Intensificar el contacto entre la
Comisión de Evaluación y los
responsables del Programa de
Orientación Universitaria
(POU).

Conviene que entre la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado (a través
del Coordinador esencialmente) y los responsables del POU existan contactos
regulares con el fin de conocer aquellos aspectos que son susceptibles de mejora
en la organización, planificación docente y desarrollo de la titulación en primer
curso.

Coordinador. Vicedecanato de
Estudiantes y RR. II.

01/02/2020 13/09/2020 Coordinador

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

Fomentar la estabilidad del
profesorado.

Una mejora necesaria es conseguir el aumento del profesorado a tiempo
completo. La inestabilidad de la plantilla afecta de manera negativa a la
planificación docente y los procesos de enseñanza/aprendizaje.

Departamentos implicados en la
titulación

01/02/2020 30/05/2020 Vicerrectorado de Profesorado.

Participación en cursos de
formación y proyectos de
innovación docente.

Hay que fomentar la participación de los profesores en los programas de
formación docente que ofrece el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), así
como en los programas de innovación, incentivación y recursos que promueve el
Vicerrectorado de Política Académica. También hay que impulsar la participación
en convocatorias de proyectos de innovación docente que de forma anual
convoca dicho Vicerrectorado.

Coordinador. 01/02/2020 13/09/2020 Coordinador.

Coordinación entre docentes. Favorecer y motivar la coordinación entre los docentes que imparten distintos
grupos de una misma asignatura, y también entre aquellos profesores que
imparten clase al mismo grupo de docencia, con el fin de evitar discordancias que
perjudican la calidad de la enseñanza.

Coordinador. 01/02/2020 13/09/2020 Coordinador.

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Fomentar la participación en las
encuestas de evaluación.

Fomentar la participación de profesores y alumnos en el proceso de realización de
encuestas con objeto de obtener información sobre distintos aspectos de la
titulación. En el caso de los alumnos, convendría que se llevaran a cabo en clase, lo
cual favorecería que las pudiera contestar la mayoría.

Coordinador. Profesores.
Comisión de Evaluación de la
Calidad.

16/09/2019 30/06/2020 Vicerrectorado de Política
Académica. Área de Calidad y
Mejora.

Impartir las clases en días
alternativos.

Reconsiderar la concentración de las clases en módulos de dos horas en dos días
seguidos. Se sugiere que se impartan en días alternativos, para evitar así que
transcurra prácticamente una semana entre unas clases y otras.

Coordinador. 01/02/2020 13/09/2020 Vicedecanato de
Infraestructuras y Organización
Docente.

Información sobre becas de
colaboración.

Se propone que se haga llegar a los alumnos de tercer curso información sobre la
convocatoria de las becas de colaboración.

Coordinador. 01/02/2020 13/09/2020 Coordinador

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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