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0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Promover y gestionar la
internacionalización

Continuar con la promoción y gestión de la internacionalización del Máster en un
doble sentido: i) diversificar las procedencias geográficas de los estudiantes ii)
promover que los estudiantes extranjeros que accedan al Máster posean un nivel
adecuado de la lengua castellana.

Coordinadora del Máster y otros
miembros del equipo decenal

Junio
de
2020

Octubre
2020

Vicerrector de Relacionaes
Internacionales y Cooperación al
Desarrollo

Seguir trabajando en cómo
mejorar la tasa de presentación
del TFM

Al igual que en cursos anteriores, dado que sigue existiendo una baja tasa de
presentación de los TFM y de forma más acusada entre el alumnado extranjero del
Máster, resulta necesario seguir trabajando el equipo de profesorado implicado en la
búsqueda de nuevas estrategias que ayuden a mejorar dicha tasa de presentaciones
sin que ello suponga una reducción de los niveles de exigencia.

Coordinadora y profesorado del
Máster

Enero
2020

Diciembre
2020

Profersorado del Máster y
Departamentos

Apoyar a estudiantes con
carencias de base en las
principales áreas del máster

Oferta de actividades académicas complementarias dirigidas a este fin
fundamentalmente en las áreas de turismo, derecho, economía y empresa.

Coordinadora y profesorado del
Máster

Febrero
2020

Junio
2020

Profesorado del Máster y
Departamentos

Promover sesiones académicas
para estudiantes sobre cómo
elaborar los TFM

Actividades/ sesiones para los estudiantes sobre cómo elaborar un trabajo académico
y de forma especial sobre cómo elaborar el TFM con rigor científico y de forma eficaz
y ética; aprovechando los cursos de nuestra Biblioteca.

Coordinadora y profesorado del
Máster

Enero
2020

Junio
2020

Decanato

Seguir actualizando e incorporar
los ODS en las Guías Docentes
de las asignaturas

Como cada año es necesario revisar, completar y actualizar la información de las guías
docentes conforme a la normativa vigente, tal y como se realiza en cursos anteriores.
Además, la Universidad de Zaragoza posee un compromiso explícito con los ODS que
se plantea pueda extenderse a todos los ámbitos universitarios. De ahí que se plantee
incorporarlos en las guías docentes que son la herramienta básica de la docencia
universitaria.

C.G.C, profesorado y
Coordinadora del Máster

Mayo
2020

Junio
2020

Departamentos

Seguir trabajando en la doble
titulación con la Universidad de
Pau

Consolidar y ampliar las acciones que se llevan a cabo entre la Universidad de Pau y la
Universidad de Zaragoza en el marco del Máster para que los estudiantes y el
profesorado de ambas titulaciones aproveche al máximo las sinergias entre ambas
universidades.

Coordinadoras de los dos
Másteres. Universidad de Pau y
Universidad de Zaragoza.

Enero
2020

Junio
2020

Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al
Desarrollo

Seguir potenciando salidas y
visitas para conocer iniciativas
turísticas públicas y privadas

Uno de los éxitos del Máster tiene que ver con la realización de diferentes salidas para
conocer la realidad turística dentro del ámbito de la montaña y de la cultura (es decir,
de la especialidad del Máster) dentro de nuestro entorno. La relación, implicación y
coordinación del sector turístico de la provincia de Huesca con el Máster es
excelente. Hecho que repercute, de manera muy positiva, en la formación de nuestros
alumnos al poder comprobar de primera mano la aplicabilidad y trasferencia de los
conocimientos adquiridos en el Máster. Debemos seguir trabajando en esta línea para
ser competitivos.

Coordinadora y profesorado del
Máster y Decanato

Febrero
2020

Junio
2020

Decanato

Seguir potenciando la presencia
de profesionales en el Máster

Como cada año, debemos seguir esforzándonos para que el Máster siga contando con
la presencia e implicación de diferentes profesionales del sector ya que supone una
mayor calidad y un mayor aprovechamiento del Máster por parte del alumnado.

Coordinadora y profesorado del
Máster

Enero
2020

Junio
2020

Profesorado del Máster y
Departamentos

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



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Actualización del software de los
equipos informáticos y mejora de
la conexión wifi de las aulas.

Resulta conveniente e indispensable que se continúe la labor de actualización del
software de la facultad, así como la conexión wifi en todo el edificio dadas ciertas
carencias existentes en la actualidad.

Vicerrector de Transferencia e
Innovación Teconológica

Enero
2021

Junio
2021

Vicerrector de Transferencia e
Innovación Tecnológica

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar y agilizar los
procedimientos de contratación
de profesorado

Continuar con la mejora de los procedimientos, de tal forma que se consiga que los
estudiantes del Máster no pierdan sesiones de clase; consiguiendo que el profesorado
(en casos limitados en nuestro Máster) esté incorporado plenamente en el momento
del comienzo de curso.

Vicerrector de Profesorado y
Departamentos

Enero
2020

Septiembre
2020

Vicerrector de Profesorado

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Realizar un seguimiento de
egresados

Mantener el contacto con los egresados de la titulación para hacer un seguimiento de
su trayectoria profesional como modo de intercambiar información sobre la
relevancia y pertinencia de las competencias específicas del Máster para la inserción
laboral de quienes lo cursan.

Coordinadora, Decanato y
Administración de la Facultad

Enero
2020

Septiembre
2020

Coordinadora y Decanato

Difundir la doble titulación del
Máster para atraer estudiantes
con competencias para
realización de la doble titulación

Una de las acciones prioritarias del Máster sigue siendo captar alumnado potencial
que pueda cursar la doble titulación en la Universidad de Pau (fundamentalmente que
tenga un dominio suficiente de la lengua francesa para cursar la doble titulación). Se
propone estimular al comienzo de curso a las personas que tengan cierta base del
idioma francés para que cursen la doble titulación.

Coordinadoras de los dos
Másteres. Universidad de Pau y
Universidad de Zaragoza.

Febrero
2020

Diciembre
2020

Coordinadora y Profesores/as
del Máster

Mejorar la información pública
del Máster

Añadir tanto en la página web del centro como en la institucional de la Universidad de
Zaragoza (titulaciones.unizar.es) información relevante sobre el Máster dirigida al
público en general y los estudiantes potenciales.

Coordinadora de la Titulación y
personas de la Administración

Febrero
2020

Octubre
2020

Servicio de Comunicación del
Rectorado, Administración del
Centro y Coordinadora

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
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