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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 nuevo ingreso

Mantener la oferta de charlas en Institutos de Educación Secundaria
aragoneses y seguir participando en la organización de otras
actividades que fomenten el interés por la Geología: Olimpiada de
Geología de Aragón, Geolodía, Semana de inmersión en Ciencia y
Jornada de puertas abiertas en la Facultad de Ciencias, Concurso de
Cristalización en la escuela de Aragón, etc.
Potenciar las actividades de difusión de la Geología a través de los
medios de comunicación como un medio de acercar la Geología a la
Sociedad.

Armonizadora de la
Septiembre
asignatura "Ciencias de la
2015
Tierra y del Medio ambiente"
de segundo de Bachillerato,
Coordinador de la Olimpiada
de Geología, Profesorado de
la Titulación

Mayo 2016

Departamento de Ciencias
de la Tierra

Actualizar las guías docentes y
fomentar su consulta por parte de los
alumnos

Seguir trabajando en la actualización, mejora y homogeneización de la
información contenida en las Guías docentes del curso 2016 - 17 y de
manera especial en el apartado de evaluación.
Los profesores deben insistir en sus clases en que toda la información
académica de cada asignatura se encuentra recogida en su guía
docente.

Coordinador y Profesorado
de la Titulación

Marzo 2016

Mayo 2016

Comisión de Garantía de la
Calidad y Departamentos
con docencia asignada

Informar convenientemente sobre los
campos de trabajo de los profesores,
para favorecer la formulación de
propuestas de Trabajo Fin de Grado

Los alumnos de tercer Curso solicitaron al Coordinador que
proporcionara información sobre los campos de trabajo de los
profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra, que estén
interesados en proponer un Trabajo Fin de Grado.
El objetivo es favorecer que se formulen propuestas de Trabajo Fin de
Grado acordadas con los estudiantes, incluso con profesores que
imparten clase en los últimos semestres.

Coordinador y Profesorado
de la Titulación

Febrero
2016

Febrero
2016

Comisión de Garantía de la
Calidad

Revisar las directrices propias de
Trabajo Fin de Grado en Geología

Estas directrices se revisan a medida que entran en vigor nuevas
Coordinador y Presidente de Enero 2016
normativas pero, tras tres años en los que se viene impartiendo esta
la Comisión de Garantía de
asignatura, es conveniente analizar posibles acciones de mejora. Estas la Calidad
modificaciones de las directrices pueden referirse a aspectos como los
procedimientos específicos aplicables a TFGs afectados por
confidencialidad, la composición de los tribunales, la actualización de la
rúbrica de evaluación, etc...

Febrero
2016

Comisión de Garantía de la
Calidad

2 - Acciones de mejora de carácter organizativo

Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Ajustar, en la medida de lo posible, los La matrícula tardía de los estudiantes de primer curso es un problema
Vicerrector competente
plazos de matrícula con el inicio del
que influye de manera importante en la organización de las asignaturas
curso académico.
del primer semestre dentro del primer curso y, en especial, en la de las
actividades prácticas.
Revisar la coordinación, carga de
trabajo y métodos de evaluación de
algunas asignaturas.

Septiembre
2015

Aunque en el curso 2014-15 no hay ninguna asignatura con una Tasa de Coordinador y profesores de Enero 2016
Éxito inferior al 40%, se revisará aquéllas asignaturas con Tasas de
la Titulación
Éxito y Rendimiento más bajas y/o que hayan sido peor valoradas por
los estudiantes y profesores en las encuestas de satisfacción.

Final

Responsable competente

Agosto 2016 Universidad de Zaragoza, y
Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón
Septiembre
2016

Comisión de Evaluación de
la Calidad

Adaptar el número de estudiantes por Se revisará el tamaño de los grupos de prácticas en las asignaturas que Coordinador y Profesorado
grupos de prácticas en función de los precisen el uso de microscopios, lupas binoculares o estereoscopios,
responsable de los grupos
medios disponibles
cuya cantidad limita el número de estudiantes por grupo.
de prácticas

Septiembre
2015

Febrero
2016

Comisión de Garantía de la
Calidad

Revisar el calendario y los horarios de El calendario académico del curso y el número de estudiantes
Coordinador
clases y exámenes del curso 2016 matriculados condicionan los horarios, el número de grupos de
17
prácticas y el calendario de prácticas de campo, por lo que es necesario
revisarlos cada año.

Abril 2016

Junio 2016

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

Febrero
2016

Departamentos implicados
en la docencia, Comisión de
Garantía de la Calidad

Final

Responsable competente

Septiembre
2016

Vicerrectorado de Economía
(Planificación y recursos) y
Decanato de la Facultad de
Ciencias

Final

Responsable competente

Mejorar la información que se ofrece a
los estudiantes sobre los principales
riesgos en prácticas de laboratorio y
campo.

Es importante elaborar un protocolo de información actualizado que
Coordinador y profesores de Septiembre
describa los principales riesgos de las actividades prácticas y de campo la Titulación
2015
que se llevan a cabo en el Grado en Geología. Este protocolo se
difundirá de manera adecuada entre los estudiantes al principio de cada
semestre.

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

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

Septiembre
2015

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
Miembros de la Comisión de Septiembre
Departamento de Ciencias de la Tierra sólo contaba con un profesor
Garantía de la Calidad
2015
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
2016

Vicerrectorado de
profesorado

Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

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.

Coordinador

Enero 2015

Comisión de Garantía de la
Calidad

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, es de vital importancia el modelo de encuestas
telemáticas a través de la aplicación ATENEA. Por ello es conveniente
explicar y difundir su utilidad y animar a todos los colectivos para que
participen valorando el funcionamiento de la Titulación.

Coordinador y profesores de Diciembre
la Titulación
2015

Junio 2016

Vicerrectorado de Política
Académica y Comisión de
Garantía de la Calidad

5 - Propuestas de acciones: Otras

Diciembre
2015

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

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
27 de enero de 2016

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

