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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Revisión y actualización de las guías
docentes

Edición de las guías docentes de las diferentes asignaturas con objeto
Coordinación de la
de revisar los programas y ajustarlos a las horas de docencia
Titulación
disponibles. Adicionalmente, se llevará a cabo una revisión de las
competencias prestando especial atención a la coherencia entre las
actividades de aprendizaje programadas y las actividades de evaluación.

2016

2016

Comisión de Garantía de
Calidad del Máster en
Química Molecular y
Catálisis Homogénea

Incentivar y facilitar la participación
de los alumnos en las actividades del
ISQCH

El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)
programa conferencias y seminarios fuera del horario habilitado para
ello por la Facultad (jueves, 12-14h) debido a problemas de agenda de
los profesores e investigadores visitantes. En estos casos podría ser de
interés establecer un mecanismo que permita a los alumnos participar
en estas actividades que se programan en horario docente.

Coordinación de la
Titulación

2016

2016

Coordinación de la
Titulación

Participación en el Programa Expertia

El programa Expertia permite incorporar a la docencia de las
Coordinación de la
asignaturas expertos del mundo empresarial e institucional con objeto
Titulación
de que compartan sus conocimientos y experiencias. En este sentido se
incentivará, a través de los profesores coordinadores de las asignaturas,
la participación en el programa con la finalidad de proporcionar a los
alumnos del Máster una visión complementaria sobre diversos aspectos
prácticos de síntesis y catálisis.

2016

2016

Fundación
Empresa-Universidad de
Zaragoza (FEUZ)

Participación en el Programa English
Language Friendly (ELF)

Con objeto de facilitar la proyección del Máster a nivel europeo se
Coordinación de la
motivará a los profesores coordinadores de las asignaturas a participar Titulación
en el Programa English Language Friendly (ELF) con objeto de promover
programas de intercambio con universidades de habla inglesa.

2016

2016

Vicedecano de relaciones
institucionales y programas
de intercambio

Final

Responsable competente

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Establecer un calendario académico
específico para los Másteres de la
Facultad de Ciencias

Diseñar un calendario académico que se adapte a las necesidades de
los Másteres. Con el calendario académico actual las clases comienzan
antes de la finalización del periodo de matrícula y se produce un
solapamiento con el periodo defensa de los Trabajos fin de Grado
(convocatoria de Septiembre). El retraso en el comienzo de las clases
no es una solución, ya que obliga a retrasar el periodo de evaluación
con objeto de no penalizar la docencia del primer cuatrimestre en el
que se imparten las asignaturas obligatorias del Máster, lo cual va en
detrimento del Trabajo fin de Máster.

Coordinación de la
Titulación

2016

2016

Decano de la Facultad de
Ciencias, Vicerrectorado de
política académica

Construcción de un sitio Web del
Máster

Creación de una página Web específica del Máster en el que se
proporcione información específica y adicional sobre el mismo. En la
página se debería incluir información actualizada relativa a las
asignaturas, al profesorado y a las actividades del ISQCH relacionadas
con el Máster. Adicionalmente el sitio Web debería suministrar
información sobre becas, coordinadores del Programa Erasmus del
ISQCH, ofertas de empleo o la inserción laboral de los titulados del
Máster.

Coordinación de la
Titulación

2016

-

Director del Instituto de
Síntesis Química y Catálisis
Homogénea

Intensificar la coordinación docente

Programar un calendario de reuniones de coordinación tanto con los
Coordinación de la
profesores como con los alumnos que permita anticiparse y/o identificar Titulación
los problemas asociados al desarrollo del curso académico.
Coordinación de los trabajos académicos, su distribución temporal así
como la dedicación requerida para su desarrollo y su valoración.

2016

2016

Coordinación de la
Titulación

Modificación de la Normativa del
Trabajo fin de Máster

Anticipar la fecha límite para la presentación de propuestas de Trabajos Coordinación de la
fin de Máster por parte de los profesores e investigadores con objeto de Titulación
publicar la oferta de trabajos con la suficiente antelación. Ampliación
del tiempo máximo recomendado para la fase de exposición en la
defensa del Trabajo fin de Máster.

2016

2016

Comisión de Garantía de
Calidad del Máster en
Química Molecular y
Catálisis Homogénea

Actualización de la encuesta previa a
los nuevos alumnos del Máster

Revisar y modificar el contenido de la encuesta previa que se realiza a
los nuevos alumnos del Máster con el fin de obtener información
adicional relacionada con su formación, su expediente académico y su
especialización.

Coordinación de la
Titulación

2016

2016

Coordinación de la
Titulación

Adaptación del calendario del
Programa Erasmus

Modificar/adaptar el calendario del Programa Erasmus con objeto de
que los estudiantes de Máster puedan participar en el Programa.
Concretamente debería ser posible presentar la solicitud tras la
formalización de la matrícula con objeto de realizar el intercambio en el
segundo cuatrimestre del mismo curso académico.

Coordinación de la
Titulación

2016

2016

Vicerrectorado de relaciones
internacionales y
cooperación al desarrollo

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

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

Descripción

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

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

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

