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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Evaluación de las características de
los Trabajo de Fin de Máster para
conseguir una óptima
correspondencia con su valor en la
Titulación (12 créditos ECTS).

Siguiendo la recomendación realizada por el panel de expertos ACPUA
se trabajará con alumnos y profesores para garantizar un
correspondencia efectiva entre las tareas necesarias para la
elaboración del trabajo de fin de máster y el reconocimiento en créditos
que dicha asignatura tiene en el Plan de Estudios de la titulación.

Coordinadora del Máster Febrero
2015

Septiembre
2015

Departamento de Historia
del Arte. Comisión de
Garantía de la Calidad

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejora de la coordinación de las
actividades docentes en las
asignaturas impartidas por más de un
profesor.

Incrementar el número de reuniones de los profesores con el
coordinador para planificar adecuadamente las actividades docentes:
reuniones iniciales para programar dichas actividades y reuniones
finales para evaluar los resultados y funcionamiento del sistema.

Coordinador del Máster Septiembre
2014

Septiembre
2015

Departamento de Historia
del Arte. Comisión de
Garantía de la Calidad

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Continuar promoviendo la mejora de
los espacios y los medios para la
docencia.

Dotar a las aulas que se utilizan para la docencia del Máster de
equipamiento audiovisual adecuado para la realización de seminarios y
prácticas en grupos pequeños.

Coordinador de Máster Febrero
2015

Septiembre
2015

Adjunto al Rector para
Infraestructuras. Vicedecano
de Infraestructuras.

Incrementar la dotación
presupuestaria para equipamiento.

Incrementar la dotación presupuestaria para poder disponer del
material bibliográficos, informático y audiovisual necesario para un
estudio de máster que precisa de bibliografía especializada, material
informático, así como DVDs y CD sobre arte, música y cine.

Coordinador de Máster Febrero
2015

Septiembre
2015

Consejo de Dirección de la
Universidad de Zaragoza

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Incrementar las actuaciones para
promocionar la titulación y facilitar el
proceso de Matrícula en el Máster.

Mantener los sistemas de oferta pública de estos estudios, añadiendo
otros mecanismos que permitan una mayor difusión del título y
favorezcan la reflexión y la toma de decisiones por parte de los
potenciales alumnos del mismo: reuniones informativas con los alumnos
del último curso del Grado en Historia del Arte; mejora de la página Web
de la titulación para que la información sea más adecuada y precisa.
Cerrar la matrícula antes de la puesta en marcha del curso. Mantener la
Jornada de Acogida para los alumnos interesados en los títulos de
Máster de la Facultad de Filosofía y Letras e implantar reuniones con los
alumnos al comienzo del curso académico.

Coordinador del Máster Mayo 2015 Octubre
2015

Vicerrectorado de Política
Académica. Consejo de
Gobierno de la UZ. Facultad
de Filosofía y Letras.
Departamento de Historia
del Arte

Incrementar la dotación económica
para prácticas externas e iniciar
contactos con distintas instituciones
culturales para facilitar el desarrollo
de dichas prácticas.

Incrementar la dotación económica suplementaria para poder llevar a
cabo prácticas externas imprescindibles para el desarrollo del máster y
que debe complementarse con acuerdos de colaboración con museos,
archivos, bibliotecas y otras instituciones aragonesas, con el fin de que
los alumnos puedan desarrollar estas prácticas docentes y así tener un
contacto directo con el trabajo que ha desarrollar el historiador del arte.

Coordinador del Máster Febrero
2015

Septiembre
2015

Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza.
Departamento de Historia
del Arte UZ

Mantenimiento del patrocinio y apoyo
al Máster de otras instituciones.

Reafirmar los contactos con la Japan Founation y la Fundación Torralba,
que han permitido incluir una serie de seminarios y conferencias
impartidos por profesores universitarios y especialistas de prestigio,
españoles y extranjeros.
Mantener el ciclo de conferencias que se ha planteado hasta la fecha
como prácticas del módulo de Lenguaje y Cultura Audiovisual, que se
han desarrollado en colaboración con el Vicerrectorado de proyección
Cultural y Social y que puede plantearse con el mismo carácter en el
marco del actual Plan de Estudios de la titulación y al mismo tiempo
como una actividad de proyección cultural y social de la Universidad de
Zaragoza.

Coordinador del Máster Febrero
2015

Septiembre
2015

Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha



Master en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura

Plan anual de innovacion y mejora   -   Curso: 2013-2014
Versión del documento: 21-12-2014 22:38:43

 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Convocatoria de febrero de los TFM
gratuita para los alumnos del Máster
del curso anterior

Atendiendo a las sugerencias expresadas por los alumnos y por la
mayor parte de los profesores de la Titulación, se solicita que se
considere la posibilidad de que los estudiantes cuenten con una
convocatoria más (la de febrero del curso siguiente) para poder
defender sus TFM sin estar obligados al pago de una 2.ª matrícula. La
calidad y el rigor exigibles en los TFM requieren de una especialización
considerable y de una dedicación que no puede quedar constreñida por
plazos demasiado reducidos. Además, debería tenerse en cuenta la
dificultad para el cumplimiento de esos plazos por los licenciados que
combinan los estudios de Máster con dedicaciones laborales docentes,
como suele ser bastante habitual, o de otro tipo.

Coordinador del Máster Septiembre
de 2014

Septiembre
de 2015

Vicerrectorado de Política
Académica

Anulación del requisito de número de
alumnos para la continuación de la
Titulación

En los Informes de evaluación de las últimas ediciones del Máster se
valora muy positivamente el nivel exigido en el proceso de admisión
(rechazo de las solicitudes de alumnos extranjeros con escaso dominio
de la lengua española), aun a costa de que esa exigencia haya
repercutido negativamente en el número de los estudiantes
matriculados en la Titulación. En este sentido, se reitera el
convencimiento de que la correcta planificación docente debe apoyarse
en un nivel de conocimientos homogéneo por parte de los alumnos y
acorde con una Titulación tendente a la mayor especialización posible
en las áreas de las que se ocupa (lengua y literatura españolas). Se
advierte que ese rigor pueda decrecer bajo la presión que supone
garantizar el número de alumnos exigidos para la continuidad del
Máster al requerir una matrícula mínima de 10 estudiantes de nuevo
ingreso (sin contar repetidores o estudiantes que cursan la Titulación a
tiempo parcial).

Coordinador del Máster Septiembre
de 2014

Septiembre
de 2015

Vicerrectorado de Política
Académica

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento



Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción
y seguimiento

Inicio Final Responsable competente

Reforma de las instalaciones de la
Facultad de Filosofía y Letras

Se insiste, una vez más, en la necesidad de que se acometan las
reformas necesarias en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza, en la que se ubican los Departamentos
implicados en la titulación (Filología Española y Lingüística General e
Hispánica).

Coordinador del Máster Septiembre
de 2014

Septiembre
de 2015

Adjunto al Rector para
Infraestructuras; DGA.

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Actualizar las guías docentes Actualizar las guías docentes recogiendo los cambios que se deriven del
Plan Anual y de las reuniones del los profesores con la Coordinadora del
Máster haciendo especial hincapié en la integración del taller integrado
con las diversas asignaturas.

Coordinadora del Máster Septiembre
de 2014

Septiembre
del 2014

Profesores responsables de
las asignaturas y
coordinadora.

Actualizar la web de la titulación. Actualizar la web de la titulación introduciendo los datos relacionados
con el profesorado externo y los destinos de las prácticas externas.

Coordinadora del Máster Septiembre
de 2014

Septiembre
del 2014

Coordinadora del Máster

Mejorar la organización del taller
integrado

Es necesario adecuar los contenidos de algunas de las sesiones del
taller integrado para alcanzar una mayor coherencia en su desarrollo
mediante la adecuada integración del conjunto de los contenidos.

Coordinadora del Máster Febrero de
2015

Febrero de
2015

Coordinadora del Máster y
profesores responsables de
las asignaturas.

Programar actividades que refuercen
el carácter profesional del título

Para reforzar el carácter profesionalizante del título especialmente en
su vertiente empresarial se ha previsto programar dos talleres
realizados por una profesional experta en coaching. Uno de ellos
centrado en el emprendimiento y el otro en la creatividad aplicada al
mundo de los negocios.

Coordinadora del Máster marzo de
2014

marzo de
2014

Coordinadora del Máster y
profesores responsables de
las asignaturas.

Fomentar el trabajo en grupo en el
conjunto de las asignaturas del título

Introducir en el desarrollo de las asignaturas un mayor número de
actividades en grupo para que estas no se concentren solo en el taller
integrado. Para empezar a desarrollar esta acción, se van a programar
prácticas de trabajo en grupo en la asignatura de Legislación del
Patrimonio Cultural. Los alumnos expresaron que esta era la asignatura
más teórica del título por lo que se considera que es la idónea para
iniciar esta acción.

Coordinadora del Máster Octubre de
2014

Noviembre
de 2014

Profesora responsable de la
asignatura.

Introducir las nuevas tecnologías
vinculadas con la web 2.0 en las
actividades de aprendizaje de las
asignaturas.

Los alumnos solicitaron que se introdujeran actividades de aprendizaje
relacionadas con las nuevas tecnologías, en concreto con las vinculadas
a la web 2.0. Para ello, se propone que en la asignatura de Gestión del
Patrimonio Cultural una de las actividades de aprendizaje esté
relacionada con alguna de las plataformas que esta web ofrece.

Coordinadora del Máster Septiembre
de 2014

Abril de
2015

Profesora responsable de la
asignatura.

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



Realizar una sesión con los alumnos
en el mes de marzo.

Realizar una sesión con los alumnos al final de las clases presenciales
para recabar su opinión sobre el desarrollo del mismo. De esta forma, la
coordinadora del máster conocerá la opinión de los alumnos para la
redacción del Informe de evaluación de la calidad y los resultados de
aprendizaje del curso 2014/15. Los representantes de alumnos en la
Comisión de Evaluación pertenecen al nuevo curso académico y no
conocen los problemas que presentados en la anterior edición.

Coordinadora del máster Marzo de
2015

Marzo de
2015

Coordinadora del máster

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Solicitar puntos de luz en las aulas
donde se imparte el Máster.

Dotar las aulas de suficientes puntos de luz para poder trabajar con los
ordenadores durante el desarrollo de las clases ya que es cada vez más
habitual que los alumnos trabajen en el aula con el ordenador.

Coordinadora del Máster Enero de
2015

Abril de
2015

Decanato

Aula que propicie el trabajo en grupo Es necesario para generar la dinámica de trabajo en grupo que el aula
en la que se desarrollan las sesiones del máster fomente este tipo de
acciones mediante un equipamiento y un mobiliario adecuados.

Coordinadora del Máster Enero de
2015

Abril de
2015

Decanato

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Realizar las encuestas de evaluación
de las enseñanzas y de satisfacción
con el título antes de finalizar las
clases presenciales

Es necesario realizar las encuestas de evaluación del profesorado, de
las enseñanzas y de satisfacción con el título antes de finalizar las
clases presenciales. Los alumnos terminan su ciclo docente en el mes
de marzo y las encuestas se realizan en el mes de junio. Esto motiva
que los alumnos, aunque tienen la posibilidad de hacer las encuestas
vía interner, no vean la necesidad de realizarlas pues ya llevan algunos
meses desconectados con la dinámica del aula.

Coordinadora del Máster marzo de
2015

marzo de
2015

SICUZ

Realizar encuestas sobre los
profesores visitantes.

Dado el elevado número de profesores externos que colaboran en este
título, la Comisión ha vista la necesidad de evaluar al grado de
satisfacción que los alumnos muestran con estos docentes. De esta
forma, se genera un instrumento para validar su calidad y justificar su
presencia o su sustitución en años venideros.

Coordinadora del Máster marzo de
2015

marzo de
2015

Coordinadora del título

Realizar la encuesta a los egresados
del curso 2012_13

Realizar la encuesta a los egresados del curso 2012_13 una vez se
hayan leído los trabajos fin de máster de la convocatoria de diciembre.
De esta manera se irán generando los indicadores necesarios para
valorar la correcta inserción laboral de nuestros egresados en el mundo
laboral.

Coordinadora del Máster Enero de
2015

Enero de
2015

Coordinadora del Máster



Actualizar la memoria económica del
máster

Actualizar la memoria económica del máster y solicitar una financiación
estable del mismo para evitar la incertidumbre con la que todos los
años se inician las clases. La falta de financiación estable del título es
recogido como un punto débil de la titulación en Propuesta de Informe
de Renovación de la Acreditación emitida por la ACPUA el 11 de
noviembre de 2014.

Coordinadora del Máster Enero de
2015

Diciembre
de 2015

Vicerrectorado de Economía

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Activar la asignatura "Diplomacia,
guerra y paz en el siglo XX".

Dentro del máster interuniversitario esta asignatura se imparte en la
Universidad del País Vasco. En conformidad con la Comisión Académica
Interuniversitaria del Máster y con el Dpto. de Historia Moderna y
Contemporánea se activaría además en la UZ con vistas a ampliar la
oferta de optativas y satisfacer así la demanda manifestada a través de
diferentes indicadores.

Coordinadora del Máster diciembre
2014

curso
2016-17

Comisión de Garantía de la
Calidad, Comisión de
Estudios de Posgrado

Activar la asignatura "Dictadura y
memoria en el siglo XX"

Dentro del máster interuniversitario esta asignatura se imparte en la
Universidad Complutense de Madrid. En conformidad con la Comisión
Académica Interuniversitaria del Máster y con el Dpto. de Historia
Moderna y Contemporánea se activaría además en la UZ con vistas a
ampliar la oferta de optativas y satisfacer así la demanda manifestada a
través de diferentes indicadores.

Coordinadora del Máster enero 2015 septiembre
2015

Comisión de Garantía de la
Calidad, Comisión de
Estudios de Posgrado

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Recuperar las convocatorias de
ayudas de movilidad para estudiantes

En un Master de carácter interuniversitario resultan fundamentales las
ayudas de movilidad ofrecidas hasta el curso 2011-2012 por el
Ministerio para los másteres oficiales e interuniversitarios. La
experiencia de años anteriores así lo acredita.

Coordinador del Máster Sept 2014 Sept 2015 Consejo de Gobierno de la
UZ

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Reducción de las tasas de matrícula Reducción de las tasas de la matrícula, ya que se trata de la única
medida eficaz para incrementar el número de alumnos en los másteres.

Coordinadora del Máster sept. 2014 sept. 2015 Consejo de Gobierno; DGA;

Establecer un procedimiento de
incorporación de alumnos desde el MU
de Formación del Profesorado.

La UZ debería establecer un procedimiento de incorporación a los
másteres académicos desde los másteres profesionales,particularmente
desde el Máster de Formación del Profesorado

Coordinadora del Máster nov 2014 sept 2015 Vicerrectorado de Política
Académica, Consejo de
Gobierno

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel
Activar la asignatura "Diplomacia,
guerra y paz en el siglo XX".

Dentro del máster interuniversitario esta asignatura se imparte en la
Universidad del País Vasco. En conformidad con la Comisión Académica
Interuniversitaria del Máster y con el Dpto. de Historia Moderna y
Contemporánea se activaría además en la UZ.

De esta manera se ampliaría la oferta de asignaturas en la UZ sin
modificar el plan de estudios y se daría satisfacción a la demanda
manifestada por los estudiantes a través de diferentes indicadores
(Informe de Evaluación, encuestas, etc.).

2

Activar la asignatura "Dictadura y
memoria en el siglo XX".

Dentro del máster interuniversitario esta asignatura se imparte en la
Universidad Complutense de Madrid. En conformidad con la Comisión
Académica Interuniversitaria del Máster y con el Dpto. de Historia Moderna y
Contemporánea se activaría además en la UZ.

De esta manera se ampliaría la oferta de asignaturas en la UZ sin
modificar el plan de estudios y se daría satisfacción a la demanda
manifestada por los estudiantes a través de diferentes indicadores
(Informe de Evaluación, encuestas, etc.).

2

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Realización de seminarios docentes Realización de seminarios docentes entre el profesorado del Máster que
permitan aumentar los niveles de coordinación en relación con los
contenidos teóricos y las prácticas desarrolladas así como en los
procesos de evaluación y en la dirección de los TFM.

Coordinadora del Máster 1/10/2014 10/07/2015 Coordinadora del Máster

Cambio al segundo semestre de la
asignatura optativa 67928

Cambio al segundo semestre de la asignatura optativa 67928 "La
Historia en su lengua original. Herramientas de interpretación" puesto
que la carga obligatoria del primer semestre es de cinco asignaturas y
ello hace prácticamente imposible que el estudiante opte por
matricularse en la única asignatura optativa que se imparte en el
primer semestre. Tras la experiencia de que en el curso académico
2014-15 no ha habido matrícula en esta asignatura, se considera que la
oferta académica adquiere una mayor racionalidad con todas las
asignaturas optativas en el segundo semestre.

Coordinadora del Máster Fase 0 POD Fase 2 POD Comisión de Garantía de la
Calidad, Comisión de
Estudios de Postgrado,
Vicerrectorado de
Profesorado

Mayor ajuste de los TFMs a los 12
créditos ECTs

Necesidad de observar al máximo los parámetros contenidos en la
normativa reguladora del contenido y extensión de los TFMs para que
su carga de trabajo no exceda los 12 créditos ECTs que tienen
asignados en el Título, de acuerdo con las recomendaciones de ACPUA
en su Informe de Renovación de la Acreditación del Título.

Coordinadora del Máster 01/10/2014 20/12/2015 Coordinadora del Máster,
Comisión Evaluadora de los
TFMs

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Armonizar calendario de
preinscripciones, matrícula e inicio de
curso académico.

El período de la segunda fase de admisión y matricula tiene lugar
cuando ya ha comenzado el curso académico, con las disyunciones que
ello conlleva, máxime cuando el requisito de número mínimo de
estudiantes matriculados condiciona en la actualidad la impartición del
Máster o su anulación.

Coordinadora del Máster 09/2014 09/2015 Vicerrectorado de Política
Académica; Consejo de
Gobierno

Incentivar la participación en los SIGC Incentivar la participación de los diversos colectivos implicados en el
título en la realización de las encuestas previstas por el Sistema Interno
de Garantía de la Calidad del Título. Estas encuestas se realizan a
estudiantes, profesorado y PAS con el objetivo de hacer un seguimiento
de la satisfacción de todos los colectivos implicados en la titulación.

Coordinadora del Máster 1/10/2014 10/07/2015 Coordinadora del Máster



Continuidad en el proceso de
seguimiento de inserción laboral de
los egresados

Continuar con el proceso de seguimiento de inserción laboral de los
egresados del curso 2013-14 a través de la encuesta habilitada a tal fin,
para continuar teniendo evidencias relativas a la inserción laboral de los
titulados, tal y como se han obtenido para los cursos anteriores
respondiendo con ello a la petición de ACPUA en su Informe de
Seguimiento emitido en el curso 2010-11.

Coordinadora del Máster 01/10/2015 10/07/2015 Coordinadora del Máster

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mayor implicación de los
departamentos y profesorado en la
planificación docente

Necesidad de una mayor implicación de los departamentos y del
profesorado en la planificación docente con el objetivo de mejorar la
calidad de la docencia ofertada, atendiendo todos aquellos aspectos
susceptibles de mejora que son detectados por el Sistema Interno de
Garantía del Título

Coordinadora del Máster Fase 2 POD Fase 2 POD Departamentos con
docencia en el Máster,
Comisión de Garantía de la
Calidad

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Reflexión sobre la racionalización de
la oferta de másteres en la Facultad
de Filosofía y Letras

Reflexión sobre la racionalización de la oferta de másteres en la
Facultad de Filosofía y Letras que permita realizar propuestas con una
mayor adecuación entre la oferta y la demanda de títulos universitarios
de máster, tal y como recomienda ACPUA en su Informe de Renovación
de la Acreditación del Máster.

Vicedecano de Política
Académica

1/10/2014 10/07/2015 Coordinadores de Másteres,
Departamentos, Decanato

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel
Cambio al segundo semestre de la
asignatura optativa 67928.

Traslado del primer al segundo semestre de la asignatura
"La Historia en su lengua original. Herramientas de
interpretación" (67928), de 6 ects. y carácter optativo.

En el primer semestre el estudiante ha de asumir la carga docente de cinco asignaturas
oblitagorias (30 ects.), lo que hace imposible que
pueda además hacer frente a la asignatura 67928 que tiene, a diferencia del resto del
primer semestre, carácter optativo. Tras la experiencia de que en el curso 2014-15 no ha
habido matrícula en esta asignatura, se considera que la oferta académica adquiere una
mayor racionalidad con todas las asignaturas optativas en el segundo semestre.
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 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha



Master en Ordenación Territorial y Medioambiental

Plan anual de innovacion y mejora   -   Curso: 2013-2014
Versión del documento: 23-01-2015 17:57:36

 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Coordinación de contenidos y
actividades docentes

La coordinación de contenidos y actividades docentes se considera ya
plenamente satisfactoria, pero debe seguir trabajándose de forma
continua en la coordinación entre grupos de asignaturas y en el
conjunto del Master. En el informe de evaluación de la calidad se
explicitan los pasos dados en este sentido y la necesidad de proseguir
la mejora.
Como estrategia concreta, realizar las dos reuniones al año con todo el
profesorado del Master y todas aquellas que sean necesarias entre los
profesores de cada asignatura o grupo de asignaturas. En el informe de
evaluación de la calidad se alude a esta estrategia concreta.

Coordinador del Master 01/02/2015 30/06/2015 Departamento

Completar la recopilación de la
documentación del máster y su
accesibilidad para los estudiantes

Centralizar la abundante documentación facilitada a los estudiantes en
cada asignatura, recopilándola y actualizándola en el ADD y en un disco
duro portátil.
En todas las asignaturas del Máster se facilita a los estudiantes
abundante documentación, no sólo de apoyo para las clases, sino que
complemente y amplíe la información dada en las sesiones presenciales.
Esta información se ofrece en varios soportes.

coordinador del máster 01/02/2015 30/06/215 Departamento, gestores del
ADD

Mejora en los procesos de evaluación
de cada asignatura

Seguir avanzando en la unificación de los procedimientos de entrega de
trabajos y actividades de evaluación, adecuando los esfuerzos a los
créditos asignados y aportando el profesorado mayor información de
detalle sobre la
evaluación y calificación de cada actividad.

coordinador el máster 01/02/2015 30/06/2015 Departamento

Concurrir a las convocatorias de
ayudas para la participación en el
Master de profesores de otras
universidades españolas y extranjeras

La participación de técnicos y profesores procedentes de otras
universidades, organismos públicos y empresas, contribuye a
enriquecer el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Sobre todo
resultan interesantes las aportaciones sobre experiencias de trabajos
aplicados en ordenación territorial y medioambiental. Como se indica en
el informe de evaluación de la calidad, no hubo convocatorias en los
cursos anteriores, pero se estará al tanto de todas las posibles
convocatorias para el curso en marcha y el siguiente.

coordinador del máster 01/02/2015 31/12/2015 Departamento



Fomentar la doble titulación con el
máster de la Universidad de Pau

Promover que estudiantes del Master se desplacen a la Universidad de
Pau (Francia) para cursar los 24 créditos ECTS necesarios para obtener
la doble titulación aprobada.
Las universidades de Pau y Pays de l'Adour(Francia) y Zaragoza (España)
firmaron un acuerdo de doble titulación de sus respectivos Master en
Géographie et Aménagement y Master Universitario en Ordenación
Territorial y Medioambiental. La obtención de esta doble titulación es
una oportunidad para los estudiantes de nuestro Master. Además de
hacerse una difusión durante los plazos de admisión de estudiantes
como en los cursos anteriores, se incluirá información sobre la doble
titulación en la web de la titulación, en la del Departamento y en la de
la universidad.

coordinador del máster 01/02/2015 31/12/2015 Departamento,
Vicerrectorado de Política
Académica

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Ofrecer más información del máster
en la Universidad de Zaragoza y fuera
de ella

En el último curso se ha reducido el número de estudiantes del máster
procedentes de otras universidades y de otros grados. Es recomendable
realizar presentaciones del máster en diferentes grados de la
Universidad de Zaragoza, así como fortalecer la web y la información
por internet.
Informar de las características y utilidad de la doble titulación con la
Universidad de Pau.

coordinador del Máster 01/02/2015 15/10/2015 Departamento, Facultad.
Universidad.

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejorar el sistema de proyección del
aula Prysma

Modificar la distancia del cañón respecto de la pizarra donde se
proyecta y, si es posible, renovar el cañón, cuya calidad de imagen es
deficiente.

coordinador del máster 01/02/2015 31/03/2015 Departamento, Facultad

Consolidar un ordenador por
estudiante en el aula Prysma

En el curso 2013-14 se ha contado con 13 ordenadores, habiendo 15
estudiantes en algunas asignaturas.
En el comienzo del curso 2014-15 se ha conseguido contar con 14
ordenadores, que para este curso son suficientes. Es preciso consolidar
este número y contar siempre con un ordenador por estudiante en el
futuro.

Coordinador. 01/02/2015 31/12/2015 departamento. Facultad.

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



Garantizar una plantilla de
profesorado suficiente para la
impartición del Máster

Es fundamental para la calidad del máster que éste mantenga activadas
todas sus asignaturas optativas y que el profesorado esté consolidado
con suficiente antelación para poder preparar la docencia
convenientemente.

coordinador del máster 01/02/2015 30/09/2015 Departamento,
Vicerrectorado de
Profesorado

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Incorporación a los estudios de
egresados

Independientemente de las encuestas a egresados realizadas por el
coordinador, y como ya se ha manifestado en otras ocasiones,
deseamos ser incluidos en cualquier estudio de egresados realizado por
nuestra Facultad o Universidad, ya que consideramos que es útil
conocer cuestiones como el grado de integración de nuestros
estudiantes en el mercado laboral. Los datos de estos estudios pueden
ayudar a reorientar objetivos, competencias y actividades del Master.

coordinador del máster 01/02/2015 31/12/2015 Departamento, Equipo
Decanal, Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha



Master en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del
Territorio: SIG y Teledetección

Plan anual de innovacion y mejora   -   Curso: 2013-2014
Versión del documento: 22-01-2015 20:53:42

 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Actualizar en las Guías docentes los
cambios menores contemplados en el
"Informe anual"os profesores con el
Coordinador académico respecto de
las propuestas enumeradas en el
apartado 3.2 de este Informe.

La Web del máster debe incorporar, en relación con las actividades de
aprendizaje y la evaluación, los cambios menores resultantes del
análisis realizado por la Comisión de evaluación de la calidad en
diciembre de 2014 y referidos en el "Informe anual de la calidad y los
resultados del aprendizaje (curso 13-14)"; en algunos casos, estos
cambios menores serán acordados en la reunión primera con los
profesores del máster, a desarrollar en febrero de 2014.

Coordinador del Máster febrero
2015

mayo 2015 Profesorado, Comisión de
Evaluación, Comisión de
Garantía de la Calidad

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



Resolución definitiva de la dotación de
presupuesto para el mantenimiento
de software

Se insiste en la misma propuesta del año anterior en relación con los
gastos de mantenimiento del software licenciado de uso compartido
entre el máster y en otras titulaciones de UNIZAR.
El desarrollo de la docencia del máster -del mismo modo que el del M.U.
en Ordenación Territorial y Medioambiental y el Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio- requiere un gasto anual para el
mantenimiento de licencias de programas informáticos. Durante años
-mientras fue un estudio propio- este máster adquirió este software,
dando cobertura a las titulaciones oficiales que lo utilizaban. En la
memoria económica que se presentó en 2005 para su conversión en
enseñanza oficial se hizo constar este particular. Sin embargo, desde el
primer curso que se impartió el máster como título oficial (2006-07), el
pago solo ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto y coordinado
entre la Facultad, el Departamento y los Grupos de investigación de
este. El coste anual es, en la actualidad, de 17.000 €. El uso del
software en este máster supone el 44% del total que se le da en ECTS
en las tres titulaciones indicadas.
El análisis realizado en el contexto de la renovación de la acreditación
de la titulación ha puesto de manifiesto que éste es, sin duda, el
principal problema con el que se encuentra el máster. Otras
universidades lo solucionan mediante la adquisición de licencias
corporativas, conjuntas para toda la institución. Durante el curso
anterior se han desarrollado gestiones en este sentido, pero se echa en
falta un apoyo más decidido de la Universidad.

Coordinador del Máster febrero
2015

noviembre
2015

Vicerrectorado de Política
Académica, Equipo Decanal

Mejora del sistema de proyección en
el aula del máster

El aula está equipada con un cañón de proyección que tiene ya una
antigüedad considerable y que no trabaja a pleno rendimiento. Los
alumnos ubicados en el aula en posiciones alejadas a la pantalla tienen
problemas para seguir la proyección.
Como mínimo, debería mejorarse el equipo y/o su efectividad, aunque
también sería posible estudiar fórmulas para mejorar las condiciones de
proyección mediante reordenación del espacio en el aula o cambio en la
ubicación de proyector-pantalla.

Coordinador del Máster febrero
2015

junio 2015 Departamento, Decanato

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Fomentar la propuesta y desarrollo de
proyectos de Innovación Docente

Una vez obtenido, para el curso 2014-15, un proyecto PIIDUZ que
involucra materias de teledetección, sería conveniente que se pusiera
en marcha otro más centrado en cuestiones de SIG y/o cartografía.

Coordinador del Máster septiembre
2015

septiembre
2016

Coordinador del Máster y
profesores del máster

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente



Anticipar la información sobre el curso
siguiente en la Web de titulación
(Guías docentes)

En la Web de titulación se activa la pestaña relativa al curso siguiente
para las Guías docentes cuando concluye el período de evaluación de
junio. El que se haga en ese momento se justifica desde los Servicios
Centrales indicando que puede haber cambios para el curso siguiente y
que los alumnos que están concluyendo deben tener accesible la
información de su curso de matrícula; nada que objetar. No obstante,
dado que las pestañas de cursos anteriores se mantienen, nada impide
que la del curso siguiente se incluya ya antes, por lo menos en mayo.
Debe tenerse en cuenta que las personas interesadas en el máster para
el siguiente curso ven la información de la Web de la titulación y el que
no aparezca con antelación la información genera incertidumbre
respecto de si la titulación se va a impartir o no. De hecho, cuando los
alumnos de nuestro máster tramitan su solicitud admisión y hacen su
matrícula -todos ellos en la primera fase, en junio/julio- no han tenido
oportunidad de ver las Guías docentes del curso en el que se inscriben.

Coordinador del Máster mayo 2015 junio 2015 Vicerrectorado de Política
Académica, Vicegerencia
académica

Inclusión en la Web de titulación de
información sobre la existencia o no
de plazas vacantes tras la primera
fase de admisión-matrícula

El hecho de que no se incluya en la Web de la titulación información
respecto de si -tras la primera fase de admisión y matrícula, de julio-
quedan plazas vacantes o no para la segunda fase, de septiembre,
genera falsas expectativas en personas interesadas que escriben al
Coordinador académico o contactan con la Secretaría de la Facultad en
agosto y septiembre.

Coordinador del Máster julio 2015 septiembre
2015

Vicerrectorado de Política
Académica, Vicegerencia
académica

Actualización en la Web de titulación
de los indicadores de los resultados
del título respecto de los TFM
defendidos en la segunda
convocatoria –ordinaria- de nuestro
máster

Con ocasión de la renovación de la acreditación del máster se
actualizaron los datos que, respecto de los TFM, se incluían en la Web
de la titulación, que se presentaban incorrectos por cuanto no incluían,
para cada curso académico, la segunda convocatoria –oficial- de
diciembre, que este máster tiene reconocida en la Memoria de
verificación y contempla el calendario de defensa de TFM del Centro.
No obstante, para el curso 2013-14 no se ha actualizado la información
con posterioridad a octubre de 2014, por lo que los datos están
desactualizados para dicho curso.
Se debería establecer el procedimiento mediante el cual se procediera a
la actualización de forma automática o, al menos, sistemática durante
los meses de diciembre o enero posteriores a la convocatoria de
diciembre. De otra forma, la información que se suministra es errónea e
induce a pensar en unos nefastos resultados en la titulación.

Coordinador del Máster enero 2015 febrero
2015

Vicerrectorado de Política
Académica, Vicegerencia
académica



Facilitar las mejores condiciones
posibles para la realización de las
encuestas de satisfacción de los
estudiantes

La puesta en marcha del nuevo sistema, mediante la plataforma
ATENEA, de realización de las encuestas por los alumnos ha puesto de
manifiesto una serie de limitaciones frente al anterior de mandos (sobre
asignaturas) y papel (sobre profesores).
El objetivo es, obviamente, que las encuestas de satisfacción sean
cumplimentadas por la totalidad de los estudiantes y resulten
plenamente eficaces para la mejora de la titulación. En cambio, el
desarrollo de las encuestas sobre asignaturas en dos únicos momentos
y sobre profesores en un único momento, por cuanto las asignaturas del
máster tienen carácter anual, ha conllevado un descenso en el número
de encuestas contestadas, dejando sin validez -por el bajo porcentaje
de respuestas obtenidas- los resultados para las materias optativas.
Debe pensarse que, con el actual sistema, el alumno se enfrenta a más
de 20 cuestionarios a final de curso, lo que desmotiva a su
cumplimentación o, como así ha sucedido, conduce a "seleccionar"
aquellas que son respondidas. Al menos, el anterior sistema
garantizaba un mayor número de respuestas en todas las encuestas,
pues el alumno se veía "forzado" a responderlas al desarrollarse en
sesión presencial en la que se repartía un papel (sobre profesorado) o
se contabilizaban los votos emitidos con los mandos (sobre las
asignaturas).
Evidentemente, el "forzar" a que las encuestas sean respondidas en su
totalidad no es la forma adecuada de proceder. Se debería permitir
-precisamente aprovechando las posibilidades que da la herramienta
informática nueva- que las encuestas fueran, todas ellas, respondidas
en el momento de concluir la docencia de un profesor o de una
asignatura; téngase en cuenta que una titulación de máster tiene, a
este respecto, una organización de la docencia, habitualmente por
bloques, que es diferente a la de los grados.

Coordinador del Máster febrero
2015

enero 2016 Vicerrectorado de Política
Académica, Vicegerencia
académica

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha



Master en Traducción de textos especializados

Plan anual de innovacion y mejora   -   Curso: 2013-2014
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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Revisión de la organización académica
y de la carga de trabajo en la
asignatura "Soportes electrónicos y
técnicas de traducción: medios
audiovisuales, páginas web".

Se observa la necesidad de hacer un seguimiento de la organización
académica y de la carga de trabajo de esta asignatura. Según las
opiniones vertidas por los estudiantes en sus encuestas, durante el
curso 13-14 la coordinación entre los tres profesores que la impartían
no fue del todo satisfactoria, a lo que se añadió una carga de trabajo
excesiva, seguramente como resultado de lo anterior.
De cara al curso 14-15 desde la coordinación del Máster ya se ha
intentado reconducir esta situación aligerando el volumen de
contenidos de la asignatura, lo que a su vez ha supuesto una reducción
en el número de profesores, que han pasado de tres a dos. Estos
cambios quedaron ya reflejados en la correspondiente guía docente.
Se espera por tanto que la racionalización de los contenidos y de las
exigencias académicas, que conllevan además la simplificación
de las labores de coordinación entre el profesorado, contribuyan a
aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes durante el curso
14-15.

Coordinación del Máster Septiembre
2014

Septiembre
2015

Departamentos implicados,
Comisión de Evaluación,
Coordinador del Máster

Revisión del sistema de calificación de
la asignatura "Prácticas Externas"

Se ha detectado la necesidad de cambiar el sistema de evaluación de la
asignatura "Prácticas externas", que hasta la fecha se ha venido
calificando con el formato de Apto/No Apto. Por las gravosas
consecuencias que dicho sistema de calificación puede tener para el
estudiante a la hora de calcular la nota media de la titulación (un Apto
equivale a un 5), desde la Comisión de Evaluación de la titulación se
propone diseñar un sistema de evaluación más detallado que permita
aplicar a su vez un sistema de calificación de escala 0-10. Dichas
modificaciones se propondrán en la próxima revisión de la guía docente
correspondiente.

Cooridinador de la titulación Enero 2015 Septiembre
2015

Comisión de Evaluación,
Coordinador del Máster

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento



Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción
y seguimiento

Inicio Final Responsable competente

Cambio de aula para la impartición de
la Titulación

Al Máster en Traducción de Textos Especializados se le ha venido
asignando
la Sala 3 de la Biblioteca María Moliner. A pesar de que dicha Sala se
adapta bien en cuanto a espacio y composición del mobiliario al tipo de
actividades de aprendizaje que se realizan en este Máster, los
estudiantes se han quejado de forma recurrente de la ausencia de luz
natural y de ventilación
directa de la Sala, que se agrava por la necesidad de mantener las
ventanas cerradas para no molestar a los usuarios de la Biblioteca.
Teniendo en cuenta que los estudiantes ocupan la Sala durante tres
horas seguidas de lunes a jueves, desde la coordinación del Máster se
solicitó al Vicedecanato correspondiente la asignación de otro espacio.
Esto se ha conseguido de cara al primer cuatrimestre pero desde el
Vicedecanato no se ha podido asegurar un espacio alternativo para el
2º cuatrimestre.
Se pretende por tanto seguir insistiendo en la necesidad de asignar a
esta titulación un espacio adecuado desde el inicio de curso y durante
todo el periodo de impartición

Coordinador del Máster Septiembre
2014

Septiembre
2015

Decanato de la Facultad de
Filosofía y Letras

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
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