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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

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

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Potenciar más aún las dinámicas
de coordinación
interuniversitaria entre todas
las sedes del Máster

El informe de renovación de la acreditación del Máster de Historia
Contemporánea emitido en mayo de 2019 considera que, aunque los mecanismos
de coordinación del Máster son adecuados, convendría reforzarlos dado el perfil
particular de la titulación. Recomienda la actualización y uniformización de datos
a escala del máster interuniversitario sobre las cuestiones de estadística de
ingreso y matriculación. Debería definirse un marco de colaboración para obtener
las evidencias de este criterio en todas las universidades adscritas al
interuniversitario dado que resulta difícil, a veces, obtener información de
determinados aspectos normativos y de su cumplimentación en algunas de las
universidades adscritas. Con esos objetivos en mente, se están desarrollando
distintas medidas, principalmente a través de la mejora de la web conjunta del
Máster.

Coordinadores del Máster de
Historia Contemporánea en
cada una de sus sedes

01/10/2019 13/09/2020 Comisión de Coordinación del
Máster, integrada por los
Coordinadores de todas las
sedes del Máster

Lograr una mayor uniformidad
en los criterios de información y
transparencia en todas las
sedes del Máster

A través de la mejora de la web conjunta del máster se pretende lograr una mayor
uniformidad en los criterios de información y transparencia en todas las sedes, de
manera que puedan ser accesibles desde una misma página web. Ello permitirá
unificar la información existente en las diferentes páginas webs del máster en
cada una de las sedes.

Coordinadores del Máster de
Historia Contemporánea en
cada una de sus sedes

01/10/2019 13/09/2020 Comisión de Coordinación del
Máster de Historia
Contemporánea, integrada por
los coordinadores de todas las
sedes del Máster.

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

06/02/2020
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