
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Historia

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

Coordinación del módulo de
Formación Básica del Grado
con las asignaturas de
Bachillerato

Continuar supervisando la coordinación del contenido de las asignaturas de
Formación Básica del Grado en Historia con las materias de Bachillerato

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Profesores. Departamentos
implicados

Adecuación de los contenidos
de las asignaturas de Formación
Básica

Continuar evaluando y redefiniendo los contenidos de las asignaturas de
Formación Básica en función de las consideraciones de los profesores de la
titulación acerca de las necesidades de la formación académica de los alumnos

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Profesores. Departamentos
implicados

Promoción de la participación
del profesorado en los Cursos
Cero y en el Plan de
Orientación de la Universidad
de Zaragoza

Continuar impartiendo el Curso Cero ya desarrollado en los cursos precedentes, y
proseguir el Plan de Orientación de la Universidad de Zaragoza, fomentando la
participación del profesorado del grado en ambas actividades

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Vicedecana de Estudiantes y
Relaciones Internacionales.
Profesores. Departamentos
implicados

Revisión de las guías docentes Continuar promoviendo la revisión de las guías docentes para mejorar aspectos
relativos a su presentación o a su contenido

Coordinador. Profesores.
Departamentos implicados.
Comisión de Evaluación de la
Calidad del Grado

16/09/2019 30/06/2020 Comisión de Garantía de la
Calidad.

Coordinación de la docencia de
tipo práctico

Continuar la labor de coordinación entre las clases prácticas y los contenidos
teóricos de las asignaturas, promoviendo el desarrollo de actividades de grupo,
transversales y exposiciones orales que ayuden a mejorar las competencias de los
alumnos

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Profesores

http://www.unizar.es


Fomento de la colaboración de
los Departamentos

Proseguir con el esfuerzo para lograr una mayor implicación de los departamentos
vinculados al grado en el desarrollo académico de la titulación

Coordinador. Comisión de
Evaluación de la Calidad del
Grado

16/09/2019 13/09/2020 Profesores. Departamentos
implicados

Coordinación de contenidos Continuar la labor de coordinación entre los profesores que imparten asignaturas
obligatorias y optativas

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Profesores. Departamentos
implicados

Revisión y mejora de la
asignatura Trabajo de Fin de
Grado

Proseguir, junto con la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado y los
Departamentos vinculados a la docencia de la titulación, con el seguimiento del
desarrollo de esta asignatura desde su activación, atendiendo además a las nuevas
directrices establecidas en el nuevo reglamento de trabajos de fin de grado y de
máster, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2018

Coordinador. Profesores.
Departamentos implicados

16/09/2019 13/09/2020 Coordinador. Departamentos
implicados

Automatización del proceso de
asignación de director y línea
de trabajo a los alumnos de
Trabajo de Fin de Grado

Estudiar la posibilidad de desarrollar un método para automatizar el proceso de
solicitud y asignación de director y línea de trabajo a los alumnos que se
matriculan en la asignatura Trabajo de Fin de Grado, de forma que dicho proceso
se desarrolle de una manera más ágil y sencilla

Coordinador. Equipo de
dirección de la Facultad.
Comisión de Garantía de la
Calidad. Secretaría de la
Facultad

16/09/2019 13/09/2020 Equipo de dirección de la
Facultad. Comisión de Garantía
de la Calidad. Secretaría de la
Facultad

Adaptación de la plataforma
Deposita para controlar la
originalidad y la extensión
máxima de los Trabajos de Fin
de Grado

Estudiar la manera de modificar la plataforma Deposita de modo que (1) ayude a
asegurar la originalidad y (2) facilite el control de la extensión máxima de los
Trabajos de Fin de Grado alojados en ella. Para lo primero, se podría aprovechar el
programa antiplagio Unicheck, que ya forma parte de las herramientas del Anillo
Digital Docente; y para lo segundo, podría diseñarse un nuevo sistema de entrega
que permitiera alojar dos archivos: uno en formato pdf (como se hace
actualmente) y otro en formato de procesador de textos (Word, OpenOffice),
sobre los que puede actuar una herramienta que controle la extensión que ocupa
el texto

Coordinador. Vicerrector de
Prospectiva, Sostenibilidad e
Infraestructura

16/09/2019 13/09/2020 Vicerrector de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructura

Estudiar modificaciones al
reconocimiento automático de
créditos de formación básica

Estudiar la posibilidad de introducir modificaciones al reconocimiento automático
de créditos de formación básica entre titulaciones de la misma rama de
conocimiento, a fin de evitar la incongruencia que supone aprobar
reconocimientos entre asignaturas sin contenidos ni competencias en común

Comisión de Garantía de la
Calidad

16/12/2019 13/09/2020 Vicerrector de Política
Académica. Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Control de la adecuación de los
espacios docentes

Seguir colaborando con el equipo decanal para asegurar que la ubicación actual de
la sede de los estudios con motivo de la reforma del centro sea la más adecuada
para el desarrollo de la actividad docente, de modo que, pese a la provisionalidad
de la situación, no se vea afectada la calidad de la titulación

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Vicedecano de Infraestructuras
y Organización Docente.
Vicerrector de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructura

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Coordinar el nivel de exigencia
en los criterios de evaluación

Mantener el esfuerzo de coordinación entre los profesores, para lograr la mayor
homogeneidad y coherencia posibles al establecer los criterios de evaluación, con
especial atención al primer curso de la titulación

Coordinador. Profesores 16/09/2019 13/09/2020 Profesores. Departamentos
implicados

Coordinación de las clases
prácticas externas con la
docencia presencial

Velar para que, a la hora de diseñar clases prácticas externas que impliquen
desplazamientos, los profesores tengan en cuenta que no deben interferir con el
desarrollo de la docencia presencial que constituye la base de la titulación

Coordinador. Profesores 16/09/2019 13/09/2020 Coordinador. Profesores.
Departamentos implicados

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Fomento de la cumplimentación
de los cuestionarios de
evaluación

Seguir insistiendo en la concienciación de todos los grupos implicados en el Grado,
subrayando la necesidad de cumplimentar los cuestionarios de evaluación que se
insertan dentro del sistema de evaluación de la calidad de la titulación, con vistas a
conseguir unas tasas de respuesta suficientemente elevadas para poder extraer
conclusiones significativas a partir de sus resultados

Coordinador. Profesores.
Comisión de Evaluación de la
Calidad del Grado

16/09/2019 13/09/2020 Vicerrector de Política
Académica. Vicerrector de
Profesorado

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.



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Modificación del número de
créditos del Trabajo de Fin
de Grado en la Memoria de
Verificación

Realizar las adaptaciones necesarias en la memoria de Verificación del
Grado en Historia para adecuar el número de créditos del Trabajo de
Fin de Grado a lo establecido en el nuevo reglamento de trabajos de
fin de grado y de máster aprobado en Consejo de Gobierno en 16 de
marzo de 2018

Coordinador 16/09/2019 13/09/2020 Comisión de Garantía de la
Calidad. Comisión de
Estudios de Grado.
Vicerrectorado de Política
Académica. ACPUA

La
modificación
obedece a la
necesidad
de atender
las
directrices
establecidas
en el nuevo
reglamento
de trabajos
de fin de
grado y de
máster,
aprobado
por acuerdo
del Consejo
de Gobierno
de 16 de
marzo de
2018
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6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

05/02/2020
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