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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

1.1. Revisión de los criterios de
evaluación asociados a prácticas
externas

Se revisarán los criterios de evaluación de la asignatura Prácticas
Externas

Coordinador de la
asignatura

Febrero
2017

Mayo 2017

Coordinador de la Titulación
y Comisión de Garantía de
la Calidad

1.2. Impartición de asignaturas en
inglés

Consulta a ACPUA sobre la posibilidad de impartir asignaturas en inglés
y, en su caso, valoración de la solicitud de modificación del proyecto de
titulación

Comisión de Garantía de la
Calidad del Máster

Febrero
2017

Septiembre
2017

Comisión de la Garantía de
la Calidad y Coordinador del
Máster

1.3. Mejorar la oferta de prácticas
externas

Ampliar la oferta de prácticas externas a entidades ajenas a la
Universidad de Zaragoza

Coordinador de prácticas
externas del máster y
tutores académicos

Febrero
2017

Septiembre
2017

Comisión de la Garantía de
la Calidad y Decanato

1.4. Revisión de la asignatura Temas
Avanzados de Física

Revisión de la asignatura para lograr una mayor homogeneidad en la
metodología, mejor secuenciación de las actividades y mayor
uniformidad en los criterios de evaluación de los diferentes bloques
temáticos de la asignatura

Coordinador de la
asignatura

Febrero
2017

Mayo 2017

Comisión de la Garantía de
la Calidad y Coordinador del
Máster

1.5. Mejorar la participación en
programas de movilidad

Establecer nuevos convenios de programas de movilidad, informar
puntualmente a los alumnos de Grado de la oferta y visibilizar los
programas en la web de la titulación

Coordinador de la Titulación Enero 2017

Septiembre
2017

Comisión de la Garantía de
la Calidad, Coordinador del
Máster y Decanato

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

2.1. Reuniones de información y
coordinación con el profesorado

Reuniones informativas del proyecto de titulación, puesta en común de
problemas identificados y posibles soluciones en la coordinación de
asignaturas

Coordinador de la Titulación Febrero
2017

Junio 2017

Coordinador de la Titulación

2.2. Reuniones con alumnos y
egresados del Máster

Reuniones con alumnos y ex-alumnos de la titulación para detectar
posibles problemas de coordinación y organizativos.

Coordinador de la Titulación Enero 2017

Junio 2017

Coordinador de la Titulación

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

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

5.1. Mejorar las tasas de respuestas a
las encuestas docentes del alumnado

Realizar acciones de concienciación del alumnado con el objetivo de
lograr un aumento de su participación de las encuestas docentes

Coordinador del Máster

Enero 2017

Junio 2017

Coordinador del Máster y
Decanato

5.2. Mejorar las tasas de respuestas a
las encuestas docentes de los
profesores.

Realizar acciones de concienciación del profesorado con el objetivo de
lograr una mejora sustancial en las tasas de respuestas a las encuestas
docentes

Coordinador del Máster

Enero 2017

Junio 2017

Coordinador del Máster y
Decanato

5.3. Mejorar la difusión del Máster
entre los estudiantes del Grado en
Física

Llevar a cabo diferentes acciones encaminadas a informar sobre el
Máster a los estudiantes del Grado en Física

Coordinador del Máster

Febrero
2017

Junio 2017

Coordinador del Máster y
Decanato

5.4. Mejorar la difusión externa del
Máster

Emprender acciones de difusión de la titulación orientada a colectivos
externos a la Universidad de Zaragoza

Coordinador del Máster

Febrero
2017

Junio 2017

Coordinador del Máster y
Decanato

5 - Propuestas de acciones: Otras

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

