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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

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
asignatura "Geología" de
segundo de Bachillerato,
Coordinadores de la
Olimpiada de Geología,
Profesorado de la Titulación

Septiembre
2016

Mayo 2017

Departamento de Ciencias
de la Tierra

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

Se trabajará en la actualización, mejora y homogeneización de la
información contenida en las Guías docentes del curso 2017 - 18 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, aconsejando a los profesores que la incluyan en la página
Moodle de sus asignaturas.

Coordinador y Profesorado
de la Titulación

Febrero
2017

Junio 2017

Comisión de Garantía de la
Calidad

Propuesta de nombramiento de
coordinadores de curso

Se pretende abrir una discusión en la Comisión de Garantía de la
Calidad sobre la pertinencia de nombrar un coordinador por cada uno
de los cuatro cursos de la Titulación, los criterios de selección y sus
atribuciones, como una mejora en la coordinación de contenidos y
carga de trabajo en cada semestre, elaborando un calendario previo.

Comisión de Garantía de la
Calidad

Febrero
2017

Febrero
2017

Departamento de Ciencias
de la Tierra

Solicitud de modificación de la
Memoria de verificación del Grado en
Geología

Una vez se complete el proceso actual de acreditación del titulo, la
Comisión de Garantía de la
Comisión de Garantía de la Calidad procederá a analizar las
Calidad y Coordinador
recomendaciones emitidas y a solicitar las modificaciones en la
Memoria de Verificación, siguiendo los procedimientos adecuados en
cada caso.
Algunas modificaciones estarán encaminadas, por ejemplo, a adaptar la
memoria a las normativas de la UZ aprobadas tras la implantación del
Grado, a proponer un número de plazas de nuevo ingreso más acorde
con la situación actual o a mejorar la organización docente, por ejemplo
revisando si procede alterar el cambio de semestre de algunas
asignaturas.

Febrero
2017

Julio 2017

ANECA, Comisión de
estudios de Grado de la UZ

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Ajustar, en la medida de lo posible, los La matricula tardía de los estudiantes de primer curso es un problema
Vicerrector competente
plazos de matrícula con el inicio del
que influye de manera adversa en la organización de las asignaturas del
curso académico.
primer semestre, en especial de las actividades prácticas.

Septiembre
2016

Agosto 2017 Universidad de Zaragoza, y
Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón

Elaboración de un calendario de
exámenes parciales y otras pruebas
periódicas

Abril 2017

Mayo 2017

Comisión de Garantía de la
Calidad y Coordinadores de
Curso

Final

Responsable competente

Se elaborará un calendario de exámenes parciales previstos en la
titulación durante el curso 2017-18, que se publicará antes del periodo
de matrícula. Dicho calendario será discutido y eventualmente
aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad

Coordinador y comisión de
evaluación de la Calidad

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 para las
prácticas de determinadas asignaturas, ya que el hecho de compartirlos
supone una merma sustancial en la calidad de su formación.

Septiembre
2016

Agosto 2017 Vicerrectorado de Economía
(Planificación y recursos)

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

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
Departamento de Ciencias de la Tierra sólo cuenta con un profesor
asociado a tiempo parcial, que compatibiliza su actividad profesional
con la docencia. Consideramos imprescindible este tipo de docentes
para mejorar la calidad de la docencia en el módulo de Geología
Aplicada.

Miembros de la Comisión de Septiembre
Garantía de la Calidad
2016

Agosto 2017 Vicerrectorado de
profesorado

Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Potenciar el número de alumnos
Mentores y animar a los alumnos a
presentarse al Plan Tutor

Hasta la fecha, el número de alumnos mentores que participan en el
Grado en Geología es bajo. A medida que se desarrolla el Plan de
Orientación Universitaria en la Facultad de Ciencias, se intentará
incrementar la participación del alumnado dentro de este programa
como instrumento para disminuir la tasa de abandono, especialmente
en primer curso. Es igualmente necesario potenciar la participación de
los alumnos de primer curso en el Plan Tutor.

Delegados de clase,
representantes de
estudiantes en Comisiones
de Garantía y Coordinador

Junio 2017

Coordinador y Vicedecana
de Estudiantes y Prácticas
en empresa, Vicerrector de
Estudiantes

5 - Propuestas de acciones: Otras

Enero 2017

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
2016

Junio 2017

Vicerrectorado de Política
Académica y 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
Descripción breve

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
17 de enero de 2017

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

