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0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Docencia semipresencial Consultar entre el profesorado la posibilidad de introducir la semipresencialidad Coordinador Titulación Enero
2020

Junio 2020 Miembros C.GC.

Consolidación estable de
matrícula

Realizar diversas acciones que cumplimenten las líneas de trabajo ya desarrolladas
para consolidar una demanda estable de matriculaciones

Equipo Decanal/Coordinador
Titulación/Profesorado

Enero
2020

Septiembre
2020

Equipo Decanal/Coordinador
Titulación/Profesorado

Feed back informativa
encuestas

Proporcionar información a los alumnos de las actuaciones desarrolladas a partir de
la información recibida en las encuestas

Tutor POUZ/Coordinador
Titulación

Marzo
2020

Junio 2020 Coordinador Titulación

Semana 0 Unificar conceptos y dar espacio a las diversas asignaturas para facilitar la
comprensión y el desarrollo a lo largo del curso

Coordinador
Titulación/Profesorado

Octubre
2020

Octubre
2020

Coordinador Titulación

Consideraciones básicas Explicar funciones básicas de la Universidad de Zaragoza a todos aquellos
estudiantes que acceden al máster desde otras universidades

Tutor POUZ Octubre
2020

Octubre
2020

Coordinador Titulación

Información máster Informar a los estudiantes de los horarios y de las fechas claves tanto del primer
como del segundo semestre

Coordinador Titulación Octubre
2020

Octubre
2020

Coordinador Titulación

Actualización información web Actualizar toda la información disponible sobre el máster en la página web Coordinador
Titulación/Técnicos medios
audiovisuales

Enero
2020

Junio 2020 Coordinador Titulación

Jornadas exposición TFM Realizar unas jornadas para la exposición de TFM Coordinador Titulación Septiembre
2020

Septiembre
2020

Coordinador Titulación

Fichas plan ordenación docente Revisión de la adecuación de la carga docente de cada asignatura Coordinador
Titulación/profesorado

Enero
2020

Junio 2020 Coordinador Titulación

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

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Guías docentes en lengua inglesa Impulsar la cumplimentación de las guías docentes en lengua inglesa Coordinador
Titulación/profesorado

Mayo
2020

Junio
2020

Coordinador Titulación

Bibliografía recomendada Cumplimentar la bibliografía recomendada en el total de las guías docentes disponibles Profesorado/Coordinador
Titulación

Mayo
2020

Junio
2020

Coordinador Titulación

Proyectos de innovación docente Elaboración de, al menos, un programa de Incentivación de la Innovación Docente en la
UZ (PIIDUZ) y un programa de Innovación Estratégica de Titulaciones (PIET)

Profesorado/Coordinador
Titulación

Junio
2020

Junio
2021

Vicerrectorado de política
académica

Homogeneizar CV Homogeneizar los CV de los profesores para que el alumnado pueda acceder a la
información

Coordinador
Titulación/profesorado

Octubre
2019

Junio
2020

Coordinador Titulación

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Objetivos desarrollo sostenible Promover acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Coordinador Titulación Enero
2020

Septiembre
2020

Equipo Decenal

Estudios inserción laboral Promover la realización de estudios de inserción laboral Comisión de Garantía de Calidad
de la Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte

Enero
2020

Junio 2020 Comisión de Garantía de Calidad
de la Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte

Jornadas transfronterizas Trabajo junto con la Universite de Pau et des Pays de l'Adour Coordinador del acuerdo
internacional del máster

Febrero
2020

Junio 2020 Vicedecana de Relaciones
Internacionales y Movilidad de
Estudiantes

Viabilidad cambio asignatura Estudiar la posibilidad de transformar la asignatura Análisis de datos de carácter
optativo a carácter obligatorio y la asignatura Composición corporal y salud de
carácter obligatorio a optativo

Coordinador
Titulación/Profesorado

Enero
2020

Septiembre
2020

Miembros C.G.C.

Incremento matrículas Estudiar la posibilidad de incrementar la oferta de plazas de matriculación de 20 a 25 Coordinador Titulación Octubre
2021

Junio 2022 miembros C.G.C./ Junta facultad

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

31/01/2020
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