
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Ingeniería de
Diseño de Producto

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Desarrollar la presencia de
trabajos de módulos de
asignaturas.

Tratar de propiciar el desarrollo de trabajos de módulos de asignaturas
como alternativa al examen tradicional, de modo que mediante el ABP se
visualice la aportación, vinculación y valor de cada una de ellas respecto
al resto. Estos trabajos deberían desarrollarse de modo flexible para
facilitar la participación y seguimiento de los estudiantes y de ser posible,
con la participación de empresas. Con el fin de mejorar la percepción del
volumen de trabajo exigido y distribución de tareas a lo largo del curso,
otro aspecto a trabajar al mismo tiempo es la distribución de la carga de
trabajo a lo largo del curso.

Coordinador Titulación Inicio
curso

Final
curso

Coordinador Titulación

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Reuniones de seguimiento
y coordinación

Con el fin de mejorar la coordinación de módulos y materias a lo
largo del Título, realizar reuniones semestrales de seguimiento y
coordinación con los profesores y profesoras participantes en la
docencia del título.

Coordinador Titulación Inicio
curso

Fin de
curso

Coordinador Titulación

Mejorar la coordinación
entre asignaturas y el
profesorado dentro de las
mismas

Con el fin de mejorar la percepción de la coordinación de módulos
y materias a lo largo del Título, reclamar una mejor coordinación
entre profesores responsables de las asignaturas y diferenciación
de contenidos para evitar solapes y para conseguir una mejor
vinculación de los contenidos. Reclamar una mayor coordinación
entre profesores dentro de la misma asignatura.

Coordinador Titulación Reuniones
coord

Reuniones
coord

Coordinador Titulación

Reuniones con delegados
y/o delegadas

Con el fin de mejorar en general el funcionamiento del Título
mediante la canalización de quejas y sugerencias, y más
específicamente, ofertar adecuadas actividades de apoyo al
estudio, la orientación profesional y laboral, mantener reuniones
semestrales con los delegados y delegadas del curso y resto de
estudiantes.

Coordinador Titulación Septiembre
2018

Septiembre
2019

Coordinador Titulación

Armonización de los
plazos de admisión al
Máster e inicio del curso.

Los plazos de admisión y matrícula se alargan hasta mediado el
mes de octubre, cuando el curso comienza a mitad del mes de
septiembre. Esto plantea algunos problemas de funcionamiento
cuando hay estudiantes que desconocen si van a ser admitidos, se
solicita adelantar los plazos de admisión en la medida de lo posible
de modo que aunque los estudiantes no hayan efectuado todavía
su matrícula, sí sepan con la mayor anticipación posible sus
posibilidades de cursar el Máster.

Coordinación de la
titulación

Principio
de curso

Octubre de
2018

Rectorado

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento



Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Finalización mejora aula
2.09 Edificio Betancourt

La mayor parte de clases del Máster se imparten en el Aula 2.09, que
ha sido mejorada para facilitar el desarrollo de actividades de las
diferentes asignaturas del máster, mediante ABP y trabajo en equipo;
queda pendiente, no obstante completar algún equipamiento de la
sala: conexiones eléctricas e internet, armarios, pizarras para rotulador

Subdirector
Infraestructuras EINA

Inmediato Fin
de
curso

Subdirector
Infraestructuras EINA

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Reclamar la presencia de
más profesorado
especialista

Reclamar la mayor presencia de profesorado especialistas con el
mismo título que se imparte y experiencia profesional real en las
diversas materias, con el fin de acercar tanto como sea posible la
docencia en el título a la realidad profesional cotidiana de la
ingeniería de diseño de producto

Coordinador Titulación Asignación
de POD

Asignación
de POD

Coordinadores de Área,
Directores de
Departamento, Dirección
EINA

Aumentar presencia
profesionales externos y
empresas

Insistir en la importancia de aumentar la presencia de
profesionales externos y empresas en clases y utilizar la exposición
de casos; potenciar la presencia de empresas en prácticas y TFM;
sugerir la participación en el programa Expertia

Coordinador Titulación Inicio del
curso

Final del
curso

Profesores del título

Animar la participación
continua del profesorado
en acciones de innovación
docente

Animar la participación del profesorado en acciones tales como
proyectos de innovación docente, formación mediante cursos ICE
o similares, y asistencia a congresos relacionados con el tema. Esta
acción es continuación del curso anterior.

Coordinador Titulación Enero
2018

Septiembre
2019

Coordinador Titulación

5.— Propuestas de acciones: Otras



Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Acciones divulgativas del
Máster para intentar
atraer mayor número de
matrícula

Continuar con el análisis de las circunstancias que pueden afectar a
la evolución de la matrícula del Máster. Realizar difusión del Máster
para aumentar la matrícula de estudiantes y garantizar su
continuidad y sostenibilidad, mediante acciones de divulgación del
Master a potenciales interesados del ámbito local, regional,
nacional e internacional. Más específicamente, y también con el fin
de mejorar el acceso a los programas de movilidad y prácticas,
realizar acciones divulgativas del Master entre estudiantes del
Grado de Ingeniería de Diseño Industrial de la EINA. Con el fin de
atraer estudiantes extranjeros a nuestros estudios, distribución de
material informativo entre partners Erasmus internacionales.
Participación en Jornadas de promoción y divulgación como la
Jornada de MU EINA.

Coordinador Titulación Inmediato Acción
continuada

Coordinador Titulación

Otras actividades de
formación, promocionales
y divulgativas

Participación en actividades abiertas y transversales junto al Grado
en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, como
son la Semana del Diseño en la EINA y la exposición de proyectos
de fin de curso, entre otras

Coordinador Titulación Principio
de curso

Final de
curso

Coordinador Titulación

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

Descripción breve Justificación

Compromiso con
el fomento de los
valores de
inclusión e
igualdad.

La CGCM, dado el compromiso que el centro (EINA) ha adoptado con el fomento de los valores de inclusión e igualdad en la educación universitaria (plan
estratégico 2017-2020), recomienda el análisis y reflexión de posibles acciones a aplicar en futuros PAIM de la titulación y que permitan avanzar en el
asentamiento de los citados valores. Para ello además se insta a Rectorado a que proporcione directrices que faciliten y orienten la aplicación de la ley de
igualdad (Ley orgánica 3/2007) en las diferentes titulaciones.

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



Descripción
breve Descripción Justificación Nivel

Modificación
de la ficha de
la materia de
prácticas
académicas
externas.

Modificar la ficha de la asignatura optativa de prácticas académicas
externas en la memoria de verificación (MV) en lo referente al sistema de
evaluación.

La memoria de verificación del título de Máster otorga a las prácticas académicas
externas carácter curricular optativo, lo que, a tenor de la normativa vigente, y
según han puesto de manifiesto los recientes procesos de renovación de la
acreditación y las incidencias detectadas en aspectos como las solicitudes de
becas o la aplicación del régimen de permanencia, obligaron a modificar su
procedimiento de evaluación e incorporación al expediente académico. Por todo
lo cual, se acordó la modificación del Acuerdo de 19 de diciembre de 2012
(modificado en sesión de 6 de noviembre de 2014), de la Junta de Escuela de la
EINA, por el que aprobó la Normativa para el reconocimiento académico de las
prácticas académicas externas en los estudios de Grado y Máster de la EINA, en
Acuerdo de 22 de junio de 2017 de la Junta de Escuela de la EINA.
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8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

30/01/2018
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