Plan anual de innovacion y mejora

Matemáticas

Acciones de mejora de carácter academico
Descripción breve
Continuar impulsando el proyecto de innovacion PIECyT, "Implantación de SAGE en asignaturas del
grado de matemáticas"

explicación y justificación
Se valora positivamente esta iniciativa, al fortalecer las competencias transversales en todas las
asignaturas del primer curso de la titulación.

responsable
Coordinador de la titulación y los profesores participantes en el proyecto

periodo aproximado de ejecución
Según calendario de los PIECyT

Descripción breve
Revisión de las guías docentes

explicación y justificación
- Revisar el apartado de evaluación. En algunas guías se indica que la evaluación continua en el aula
se basa en la asistencia a clases y participación en las mismas. Si se va a utilizar como actividad de
evaluación se debe especificar un tipo de prueba y unos criterios generales de valoración de la prueba.
- En el apartado de actividades de evaluación, revisar la información sobre la prueba global,
cumpliendo así con la normativa de exámenes de la UZ.

- Revisar el apartado de competencias, de forma que las competencias descritas sean coherentes con
las que se recogen en la memoria de la titulación.
- Las referencias a tutorías, bibliografía y material suplementario son recursos y medios, deben
incorporarse en otro apartado de algunas de las guías.
- Buscar mecanismos para dar mayor visibilidad a las guías.

responsable
Coordinador de la titulación y profesores responsables de las asignaturas

periodo aproximado de ejecución
marzo-mayo 2012

Acciones de mejora de carácter organizativo
Descripción breve
Realizar un estudio del perfil de los estudiantes de nuevo ingreso.

explicación y justificación
Es conveniente conocer mejor el nivel formativo y competencial de los alumnos de nuevo ingreso. Los
proyectos PIECyT son una herramienta en los que apoyarse.

responsable
Coordinador de la titulación

periodo aproximado de ejecución
Al comienzo del curso

Descripción breve
Difundir las encuestas del SGIC de la UZ entre el profesorado

explicación y justificación
Dichas encuestas son una de las herramientas del SGIC

responsable

coordinador de la titulación

periodo aproximado de ejecución
En los plazos establecidos por la UZ

Descripción breve
Eliminar la sección "Itinerarios" en los folletos informativos del grado y trasladarla en la web de la
titulación

explicación y justificación
La sección "Itinerarios" tanto en la web como en los folletos divulgativos del grado parece exagerada.
En éstos últimos, hace que el resto de la información no sea legible.

responsable
coordinador de la titulación

periodo aproximado de ejecución
en las fechas previstas por la UZ

Descripción breve
Aclarar las recomendaciones de matriculación en asignaturas de dos o más cursos

explicación y justificación
Hacer explícita en la web de la titulación las recomendaciones expresadas en la memoria de
verificación a la hora de matricularse en asignaturas de cursos superiores. Estas recomendaciones
deben incorporarse también en el apartado "Recomendaciones para cursar esta asignatura" de las
guías docentes.

responsable
coordinador de la titulación y profesores responsables de las asignaturas

periodo aproximado de ejecución
periodo de revisión de las guías docentes

Propuesta de acciones bajo responsabilidad de otras instancias III: Otros
Descripción (2 líneas max)
Asegurar el funcionamiento del sistema de encuestas a los alumnos del grado dentro del SGIC.

Explicación y justificación
Se detectaron irregularidades en el sistema con pérdida importante de información. Las encuestas de
los alumnos, realizadas en tiempo y forma, no llegaron a la Comisión de Evaluación del Grado.

Descripción (2 líneas max)
Ajustar los plazos de matrícula al comienzo del curso

Explicación y justificación
El periodo de matriculación continúa una vez iniciado el curso y se alarga dentro de él demasiado
tiempo.

Descripción (2 líneas max)
Utilización preferente del horario de mañana

Explicación y justificación
La comisión ve positiva la máxima utilización posible del horario de mañana. En ese sentido, se
cuestiona la conveniencia del hueco horario de los jueves de 12 a 14 horas.

Descripción (2 líneas max)
Mejorar la presentación en la web de la titulación

Explicación y justificación
La presentación en la web de titulaciones de la organización de las asignaturas y módulos del grado
no facilita la comprensión dada la variedad de la gama de colores utilizados.

