
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Lenguas Modernas

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

Orientación laboral de los
estudiantes

Dado que los estudiantes manifiestan en las encuestas su deseo de recibir
orientación laboral, se programarán intervenciones con los estudiantes de último
año en el marco del Programa de Orientación Universitaria. En ellas se
presentarán las salidas laborales de la titulación y las formaciones de postgrado en
el caso de que las requieran.

Profesor tutor 01/02/2020 13/09/2020 Coordinador

Unificar criterios para el
reconocimiento de niveles de
lengua

Se intentará que los diferentes departamentos implicados en la titulación utilicen
los mismos criterios a la hora de reconocer créditos a los estudiantes que cursen
el Grado en Lenguas Modernas y posean ya una acreditación oficial de su nivel de
lengua.

Coordinadora 01/02/2020 13/09/2020 Directores de los departamentos
implicados

Destinos Erasmus Abrir el abanico de destinos Erasmus a universidades italianas. Coordinadora 01/02/2020 13/09/2020 Director del Departamento de
Filología Francesa,
Vicerrectorado de
Internacionalización y
Cooperación

Prácticas extracurriculares Establecer contactos con instituciones que pueden acoger a estudiantes del
Grado para realizar prácticas.

Coordinadora 01/02/2020 13/09/2020 Profesorado del Departamento.
Vicedecanato de Estudiantes y
Relaciones Internacionales

http://www.unizar.es


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

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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