
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Mundo Antiguo y
Patrimonio Arqueológico

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Paliar el exceso de carga de
trabajo en el primer
semestre del curso

Debido a la secuencia temporal del plan de estudios del máster,
ampliamente justificada en la Memoria de Verificación del título, en esta
primera etapa del curso se produce una carga excesiva de trabajo,
situación que debe reducirse evitando el exceso de trabajos parciales de
las asignaturas, obligatorias y optativas, o que el contenido de estos
trabajos sea amortizable para el Trabajo de Fin de Máster.

Coordinador Curso
2017-
2018

Curso
2017-
2018

Departamento

Proporcionar información
sobre los programas de
movilidad existentes

Proporcionar información sobre los programas de movilidad existentes
para alumnos de máster a los alumnos de 4º curso de los grados en
Estudios Clásicos e Historia durante el último trimestre del curso
lectivo. Esta tarea puede armonizarse entre los coordinadores de grado y
máster de acuerdo con los tutores POUZ de cuarto curso de ambos
títulos

Coordinador del máster,
coordinadores de grados y
profesores tutores POUZ

Curso
2017-
2018

Curso
2017-
2018

Coordinador del máster,
coordinadores de grados y
profesores tutores POUZ

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Dotación económica par
la realización de prácticas
externas

Conseguir dotación de prácticas externas, especialmente para las
asignaturas de Arqueología y Prehistoria del itinerario de
Patrimonio Arqueológico del Máster, de esta manera, y aunque los
estudiantes del máster participan en actividades organizadas por
Grupos de Investigación y las desarrolladas en el ámbito de
Proyectos de Investigación del Departamento de Ciencias de la
Antigüedad, y participan en actividades de las prácticas externas
dirigidas a los estudiantes del Grado en Historia, adquirirían de
manera excelente las competencias específicas del máster.

Coordinador y Comisión de
Evaluación de la Calidad del
Máster

Septiembre
de 2018

Febrero
de
2019

Vicerrectorado de
Economía

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Incentivar la participación
del profesorado del máster
en su formación docente

Incentivar la participación del profesorado del máster en su formación
docente, mediante la realización de cursos de formación del ICE,
Proyectos de Innovación docente y Jornadas de Innovación.

Coordinador del máster Curso
2017-
2018

Curso
2017-
2018

Coordinador del máster y
Profesorado

5.— Propuestas de acciones: Otras

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

23/01/2018
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