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Curso 2019/2020

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar el contenido de la guía
docente de la asignatura Trabajo
Fin de Máster

Se continuará con la revisión del contenido de la guía docente de la asignatura Trabajo
fin de Máster con objeto de ampliar la información que en ella aparece y, de esta forma,
facilitar a los alumnos la elección de la línea de investigación y director del Trabajo Fin de
Máster.

Coordinador de la titulación Junio
2021

Julio
2021

Comisión de Garantía de la
Calidad

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Solicitar aula nueva en el
segundo semestre

Durante el primer semestre, las clases de las asignaturas se imparten en el aula 16B. En
el segundo semestre, los alumnos que cursan la especialidad de Marketing continúan
en este aula, y los alumnos que cursan la especialidad de Organización pasan al aula
15B. Ésta resulta menos cómoda, al contar con sillas de pala, en lugar de silla con
mesa. Los alumnos han manifestado que preferirían un aula con mesas y sillas.

Coordinador de la titulación Enero
2021

Septiembre
2021

Comisión de Garantía de la
Calidad

Estudiar la conveniencia de
solicitar a la Universidad nuevas
herramientas antiplagio

Actualmente, los alumnos deben realizar trabajos en un elevado número de
asignaturas, estando obligados además todos ellos a realizar el Trabajo Fin de Máster.
Un elemento fundamental para profesores y tribunales a la hora de evaluar estos
trabajos, es el grado de originalidad de los mismos. Actualmente la Universidad de
Zaragoza ofrece una herramienta antiplagio (UNICHECK). Sin embargo, a juicio de
varios profesores del Máster que la usan, resulta limitada en la detección de la copia y,
también de utilización compleja. Se pretende indagar sobre las características de otras
herramientas similares.

Coordinador de la Titulación Enero
2021

Septiembre
2021

Comisión de Garantía de la
Calidad

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Convenios ERASMUS con otras
Universidades

Está prevista una reunión con la Vicedecana de Relaciones Internacionales de la
Facultad para explorar la posibilidad de establecer convenios con otras Universidades
que permitan a los alumnos del Máster realizar un semestre en otra Universidad.

Vicedecanato de Relaciones
Internacionales y Coordinador de
la titulación

Febrero
2021

Comisión de Garantía de la
Calidad

Fomentar la participación en las
encuestas de satisfacción

Aunque en el último curso la tasa de respuesta aumentó considerablemente respecto al
anterior, es conveniente seguir insistiendo en la importancia de que los diferentes
agentes implicados en la titulación (alumnos, profesores y personal de administración y
servicios) participen en las encuestas de satisfacción, de tal forma que las conclusiones
derivadas del análisis de los resultados de estas encuestas, resulten pertinentes y
fiables. Para ello se continuará realizando recordatorios a todos los agentes del sistema
en los plazos correspondientes a la cumplimentación de las encuestas

Coordinador de la titulación Enero
2021

Julio
2021

Comisión de Garantía de la
Calidad

Informar sobre la orientación
investigadora del Máster

En las acciones de difusión e información específicas sobre el Máster (Jornadas en la
Facultad, mensajes a estudiantes, etc), así como en la información facilitada
individualmente a alumnos interesados, se hará hincapié en la orientación
investigadora de la titulación.

Coordinador de la Titulación Enero
2021

Octubre
2021

Comisión de Garantía de la
Calidad

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



5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

03/02/2021
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