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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Ajuste por parte del profesorado a los
plazos de entrega de las pruebas de
evaluación

Se han detectado varios casos de cambios en los plazos de entrega de
diferentes pruebas de evaluación, lo que ha provocado que las
calificaciones de dichas pruebas no se conocieran hasta el final del
cuatrimestre, dificultando el seguimiento de la evaluación continua por
parte de los alumnos. Por tanto, se propone realizar una labor de
concienciación al profesorado de la importancia tanto de no modificar
plazos de entrega de trabajos una vez establecidos como de sacar las
calificaciones en un plazo razonable para conseguir un correcto
seguimiento de la evaluación continua.

Coordinadores de las
asignaturas afectadas y
coordinador de la titulación

Diciembre
2016

Junio 2017

Coordinador y Comisión de
Garantía de la Calidad

Ajuste del volumen de trabajo del TFM Realizar una labor de concienciación entre el profesorado del máster
Profesores del título
a lo estipulado en la guía académica
para que todos los agentes involucrados (tanto los directores de
trabajos fin de máster a la hora de plantearlos como los miembros de
los tribunales a la hora de evaluarlos) tengan claro el alcance y la carga
de trabajo que un TFM debe tener. Inclusión en los documentos de
propuesta de TFM del desglose en horas de las actividades.

Mayo 2016

Septiembre
2017

Coordinador y Comisión de
Garantía de la Calidad

Seguimiento de las asignaturas peor
valoradas por los alumnos en las
encuestas de evaluación de la
enseñanza

Mantener reuniones periódicas tanto con los profesores como con los
alumnos de las asignaturas peor valoradas en las encuestas para
intentar corregir las disfunciones que hayan podido dar lugar a esas
bajas puntuaciones.

Mayo 2016

Mayo 2017

Coordinador y Comisión de
Garantía de la Calidad

Puesta en marcha de un programa de
prácticas externas

Hasta el momento no se han realizado prácticas externas en ninguno de Coordinador de la titulación
los dos cursos que lleva implantado el máster. Esto es visto de manera y Comisión de Garantía de
muy negativa tanto por los alumnos como por los profesores, como se
la Calidad
pone de manifiesto en los resultados de las encuestas. La intención es
poner en marcha un programa de prácticas externas que sea
compatible con el texto de la Memoria de Verificación del máster en
Geología (o modificar la Memoria de Verificación para incluir un
programa de prácticas externas más amplio).

Diciembre
2016

Mayo 2017

Comisión de Garantía de la
Calidad

Final

Responsable competente

Coordinador de la titulación

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Mejora del protocolo de nivelación de Es la intención de la Comisión de Garantía de la Calidad y del
Comisión de Garantía de la
conocimientos para acceder al máster coordinador de la titulación establecer un protocolo más específico para Calidad y coordinador de la
nivelar los conocimientos de Geología básica de todos los alumnos que titulación
se matriculan en el máster y que no son graduados/licenciados en
Geología o Ingeniería geológica.

Diciembre
2016

Mayo 2017

Comisión de Garantía de la
Calidad

Adelanto de las fechas de
preinscripción en el máster

Solicitar al órgano competente el adelanto del plazo de preinscripción al Comisión de Garantía de la
máster, incluyendo la posibilidad de una admisión condicionada a la
Calidad y coordinador de la
finalización del Grado en los casos que sea necesario. La mayor parte
titulación
de las universidades en España comienzan en marzo o abril las
preinscripciones en los másteres que ofertan, mientras que la
Universidad de Zaragoza no lo hace hasta mediados de junio, fechas en
las cuales muchos estudiantes ya han sido admitidos en otros másteres.
Esto disminuye en gran medida la posibilidad de captar estudiantes de
otras universidades.

Diciembre
2016

Mayo 2017

Vicerrector de Organización
Académica

Mejora de los porcentajes de
participación en las encuestas de
evaluación de la actividad docente

Concienciar tanto a los profesores como a los alumnos de la
Comisión de Garantía de la
importancia que tienen las encuestas de evaluación de la enseñanza
Calidad y coordinador de la
para la mejora de la calidad de las titulaciones y promover iniciativas
titulación
que permitan aumentar la tasa de respuesta. Para facilitar todo el
proceso, sería conveniente reducir el número de encuestas que los
alumnos tiene que rellenar. Los alumnos solo tendrán que evaluar a
aquellos profesores que dan más de 5 h de docencia en una asignatura.

Diciembre
2016

Junio 2017

Comisión de Garantía de la
Calidad y Vicerrectorado de
Ordenación Académica

Aumento de la visibilidad
internacional del máster

La Universidad de Zaragoza aprobó en 2015 un nuevo reglamento de
movilidad de estudiantes que va a permitir mejorar los intercambios
entre la Universidad de Zaragoza y otras universidades europeas y no
europeas. La Facultad de Ciencias ha hecho suyo este reto y está
invirtiendo una gran cantidad esfuerzo en dar publicidad de sus
titulaciones y en firmar nuevos acuerdos con universidades
comunitarias y extra-comunitarias.
Es de esperar que este esfuerzo se refleje en un aumento del número
de alumnos no españoles en los másteres que la Facultad de Ciencias
oferta.

Mayo 2016

Mayo 2017

Vicedecano de Relaciones
Institucionales y Programas
de Intercambio

Comisión de Garantía de la
Calidad y coordinador de la
titulación

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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Mejora del equipamiento y el
mantenimiento de laboratorios y
talleres

Tanto los alumnos como los profesores de la titulación han detectado
deficiencias en el equipamiento de los laboratorios y talleres que se
usan para la docencia del máster. Sería recomendable un mayor apoyo
institucional y económico por parte de la Universidad de Zaragoza que
permita mejorar el equipamiento y su mantenimiento posterior.

Comisión de Garantía de la
Calidad y coordinador de la
titulación

Mayo 2017

Departamento de Ciencias
de la Tierra, Decanato
Facultad de Ciencias,
Vicerrectorado de
Infraestructuras

Final

Responsable competente

Mayo 2016

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

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
09/01/2017

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

