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1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Desarrollar actividades que ayuden a
incrementar el número de matrículas
de primer ingreso

En los últimos años el Departamento de Ciencias de la Tierra oferta una
serie de charlas y conferencias relacionadas con el Grado en Geología a
los centros de secundaria de la comunidad autónoma. Estas charlas son
financiadas por el propio Departamento y su diseño es acorde con los
diferentes niveles de los estudios de ESO y Bachillerato

Armonizadora de la
Septiembre
asignatura "Ciencias de la
2014
Tierra y del Medio ambiente"
de segundo de Bachillerato
y Coordinador de la
Olimpiada de Geología

Mayo 2015

Departamento de Ciencias
de la Tierra

Coordinador y Profesorado
de la Titulación

Marzo 2015

Mayo 2015

Comisión de Garantía de la
Calidad y Departamentos
con docencia asignada

Coordinador y Profesores
implicados en la docencia

Enero 2015

Septiembre
2015

Comisión de Evaluación de
la Calidad

Octubre
2014

Marzo 2015

Comisión de Garantía de la
Calidad

Conviene potenciar las actividades de difusión de la Geología que ya se
vienen realizando: Geolodía, notas de prensa. Que suponen un
acercamiento de la Geología a la Sociedad.
Se considera importante incentivar la participación del profesorado en
estas actividades y seguir organizando otras que fomenten el interés
por la Geología, como es la fase territorial de la Olimpiada de Geología,
que este año celebró su 5ª edición
Revisar las Guías docentes y fomentar En el Curso 2014-15 se cuenta con todas las Guías docentes del Grado
su uso por parte de los alumnos
en Geología y se adecúan a lo previsto en el Proyecto de la Titulación.
Se trabajará en la actualización, mejora y homogeneización de la
información contenida en las Guías docentes del curso 2015 - 16.
Las guías docentes no son consultadas por los estudiantes todo lo que
sería deseable. Los profesores deben insistir en sus clases en que toda
la información académica de cada asignatura se encuentra recogida en
su guía docente. Asimismo, se aconseja que los profesores establezcan
links a la Guía Docente en el ADD, para facilitar el acceso y la búsqueda
de información y recursos.
Efectuar un seguimiento de aqu3llas
asignaturas con tasas de éxito más
bajas

A pesar de que únicamente el 5% de las asignaturas han mostrado una
tasa de éxito inferior al 40%, se considera pertinente realizar un
seguimiento de sus cargas de trabajo y métodos de evaluación con el
objetivo de mejorar el rendimiento académico

Intentar aumentar el número de
Convenios de Cooperación Educativa
con empresas e instituciones
relacionadas con la Geología

En el Grado en Geología las prácticas externas son extra-curriculares, a Coordinador de prácticas
pesar de lo cual la Comisión de Garantía de la Calidad considera que
externas del Grado en
son interesantes para la formación de futuros profesionales en el campo Geología
de la Geología y que deben potenciarse

2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Ajustar los plazos de matrícula con el
inicio del curso académico

El calendario de Selectividad y los plazos de matrícula continúan sin
estar ajustados al inicio del curso académico, dificultando el desarrollo
de las primeras semanas de impartición de clases, en especial de las
asignaturas de primer curso con evaluación continua de las actividades
prácticas

Coordinador

Septiembre
2014

Septiembre
2015

￼Universidad de Zaragoza, y
Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón

Revisar el calendario y los horarios de El calendario académico del curso y el número de estudiantes
Coordinador
clases y exámenes del curso 2015 matriculados condicionan los horarios, el número de grupos de
16
prácticas y el calendario de prácticas de campo, por lo que es necesario
revisarlos cada año

Abril 2015

Junio 2015

Vicedecano de Ordenación
Académica, Comisión de
Garantía de la Calidad y
Departamentos con
docencia asignada

Adaptar el número de estudiantes por Como en cursos anteriores, se planificará la organización de actividades Coordinador y Profesorado
grupos de prácticas en función de los prácticas de laboratorio con el objetivo de disponer de los horarios de
responsable de los grupos
medios disponibles
dichas actividades y del reparto de los estudiantes en grupos pequeños de prácticas
para las mismas, con anterioridad al comienzo del periodo de
matriculación

Septiembre
2014

Febrero
2015

Comisión de Garantía de la
Calidad

Diciembre
2014

Junio 2015

Vicerrectorado de Política
Académica y Comisión de
Garantía de la Calidad

Final

Responsable competente

Septiembre
2015

Vicerrectorado de Economía
(Planificación y recursos)

En especial se revisará el tamaño de los grupos de prácticas en aquellas
asignaturas en las que se precise el uso de microscopios y lupas
binoculares, cuya cantidad limita el número de estudiantes por grupo
Potenciar una mayor participación del
alumnado, profesorado y personal de
administración y servicios de la
Titulación en la realización de las
encuestas a través de la Plataforma
ATENEA

Dentro del Sistema interno de Garantía de la Calidad de la Universidad
de Zaragoza, recientemente se ha implementado el modelo de
encuestas telemáticas a través de la aplicación ATENEA.

Coordinador

En su estreno, durante el curso 2013 - 14, ha tenido una buena
aceptación entre los estudiantes del Grado en Geología y no tanto entre
miembros del PDI y PAS. Por ello es conveniente explicar y difundir su
utilidad y animar a todos los colectivos para que participen en este
importante sistema de recogida de información sobre el funcionamiento
de la Titulación

3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título)

Descripción

Renovar progresivamente los
microscopios y estereoscopios en las
aulas de prácticas y proceder a su
mantenimiento periódico

Respecto a las medidas contempladas en el Plan de Innovación y Mejora Coordinador y Comisión de
de los cursos anteriores se ha avanzado poco en cuanto a las mejoras
Garantía de la Calidad
de estos recursos materiales por falta de dotación económica para ello.
La Comisión de Garantía de la Calidad considera que resulta muy
conveniente que cada estudiante disponga de un microscopio para las
prácticas de determinadas asignaturas, ya que el hecho de compartirlos
supone una merma sustancial en la calidad de su formación

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento
Septiembre
2014

Habilitar una nueva aula con mesas
horizontales de tamaño apropiado

Se trata de otra acción de mejora propuesta en los planes anuales de
Innovación y Mejora que todavía está sin resolver, ya que hasta el
momento sólo se dispone de un aula con estas características

Coordinador y Comisión de
Garantía de la Calidad

Septiembre
2014

Septiembre
2015

Vicedecano de
Infraestructuras y Riesgos
laborales

Final

Responsable competente

Septiembre
2015

Vicerrectorado de
Profesorado

La Comisión de Garantía de la Calidad considera que eventualmente
puede subsanarse permitiendo el uso de la Sala de Reuniones de la
segunda planta del Edificio de Geológicas (espacio 24) para llevar a
cabo determinadas actividades docentes, que impliquen el despliegue
de materiales como planos y mapas geológicos, uso de estereoscopios,
etc.

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Potenciar la participación de
profesores asociados a tiempo parcial,
especialmente los provenientes del
ámbito empresarial

Desde que comenzó a impartirse el Grado en Geología, el
Comisión de Garantía de la
Departamento de Ciencias de la Tierra sólo contaba con un profesor
Calidad
asociado a tiempo parcial, que compatibilizaba su actividad profesional
con la docencia y cuyo contrato no ha sido renovado desde el presente
curso. Consideramos imprescindible este tipo de docentes para mejorar
la calidad de la docencia en el módulo de Geología aplicada.

Septiembre
2014

5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Elaborar un sistema específico de
recogida de información de
satisfacción del Personal de
Administración y Servicios de la
titulación

A pesar de que en el Informe anual de evaluación de la calidad se
solicita analizar y valorar el grado de satisfacción del personal
administrativo y de servicios, la aplicación ATENEA solo ofrece
resultados a nivel de Centro y no información específica de la opinión
de los miembros del PAS que participan en el Grado en Geología

Coordinador

Abril 2015

Abril 2015

Decanato y Comisión de
Evaluación de la Calidad

Elaborar un sistema de recogida de
información relativa a la satisfacción
de los estudiantes que realicen
prácticas en empresa

Debido a su carácter extracurricular, no se cuenta con un sistema que
Coordinador
evalúe el grado de satisfacción los estudiantes que realizan prácticas en
empresa en relación con el Grado en Geología

Abril 2015

Abril 2015

Decanato y Comisión de
Evaluación de la Calidad

Potenciar el uso del impreso de
Quejas y sugerencias por parte de
todos los colectivos

Este impreso es poco utilizado, por lo que es preciso seguir informando
de su existencia y de su importancia para el buen funcionamiento del
Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Titulación

Diciembre
2014

Enero 2015

Comisión de Garantía de la
Calidad

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

Coordinador y Comisión de
Evaluación de la Calidad

Descripción breve

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
18 de dicembre de 2014.

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

