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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Promover actividades prácticas,
ponencias del mundo empresarial,
seminarios, workshops, visitas de
profesorado extranjero, etc.

Los seminarios impartidos en los
Institutos de Investigación participantes en este
Máster que se impartan en inglés, serán
incluidos dentro de las actividades del
máster.

Coordinadora del máster y
coordinadores de las
asignaturas

Septiembre
2014

indefinido

Coordinadora del master

Evaluación del trabajo continuo del
estudiante en cada asignatura

Recordar al profesorado la necesidad de calificar el trabajo continuo del Profesores participantes en
estudiante para realizar la evaluación de la asignatura conforme a los
la docencia
criterios establecidos en la guía.

Septiembre
2016

indefinido

Coordinadora del master

Seguimiento TFM

Mantener el seguimiento de los estudiantes durante la realización del
trabajo fin de master, especialmente cuando este se realiza en
Universidades fuera del programa EM3E.

Septiembre
2016

indefinido

Coordinadora del master

Final

Responsable competente

Coordinadora del máster y
ponentes del TFM en la
UNIZAR

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Encuestas del Master

Insistir en la importancia de que los estudiantes rellenen las encuestas, Coordinadora del master
al menos las proporcionadas en ingles por la universidad coordinadora,
para conseguir una mejora en el proceso de evaluación de la calidad de
la titulación.

Septiembre
2016

Indefinido

Coordinadora del master

Impartición de pequeños grupos de
prácticas

Dado el tipo de instrumentación requerida en este máster para
Coordinadora del master y
la´realización de las prácticas (salas blancas, instalaciones LMA, servicio coordinadores de las
de medidas físicas, sesiones demostración con equipos del INA) estas
asignaturas
actividades se
realizarán en grupos pequeños de 4 o 5 estudiantes. Como se ha hecho
en cursos previos se solicitará el reconocimiento de estas actividades
por parte del profesorado.

Septiembre
2014

Indefinido

Vicerrector de profesorado

Coordinación intra e inter-asignaturas

Se supervisará la coordinación del profesorado dentro de cada
asignatura y también entre distintas asignaturas para evitar repetición
de material docente impartido. Se celebrarán reuniones de la
coordinadora del máster con los coordinadores de cada asignatura así
como con el profesorado participante.

Septiembre
2014

Indefinido

Decanato

Coordinadora del master y
coordinadores de las
asignaturas.

Atraer nuevos estudiantes

Para la sostenibilidad del master EM3E con sus especialidades es
necesario la atracción de nuevos estudiantes. El programa EM3E ha
diseñado un sistema de intercambio de estudiantes con otras
universidades extranjeras para aumentar el numero de estudiantes.
Ademas se promovera el master en la UNIZAR

Coordinadora del master

Septiembre
2016

Indefinido

Coordinadora del master

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Solicitar aula para impartición de las
clases en el Edificio A o D de la
Facultad de Ciencias

Facilitar los horarios a los profesores que imparten docencia en el
Edificio A o D en otras titulaciones de grado o máster de la Facultad de
Ciencias.

Coordinadora de la
titulación

indefinido

Decanato

Enero 2017

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Revisar encargo docente de los
profesorores participantes

Se pretende que el número de horas impartidas coincida en lo máximo
posible con el número de horas reflejadas en la ficha de encargo
docente de cada uno de los profesorores participantes

Profesores de las
asignaturas y coordinadora
del master

indefinido

Coordinadora del master

Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Participación de técnicos de apoyo en
las prácticas del máster

Proponer a los Vicerrectores correspondientes
Coordinadora del master
que los técnicos de equipos singulares del INA,ELECMI puedan participar
(vía horas extraordinarias ya que el máster se imparte en horario de
tarde, fuera de su horario
laboral para hacerlo accesible a potenciales estudiantes que trabajan)
en las prácticas del
máster como personal técnico de apoyo ya que las singularidades de
estos equipos hacen imprescindible su participación

Indefinido

Vicerrectorado de
ordenacion docente

Enero 2017

5 - Propuestas de acciones: Otras

Septiembre
2014

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

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

Fecha

