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ACCIONES DE MEJORA 2007
FACULTAD DE CIENCIAS:
Financiación
otorgada

Título de la acción
Ampliación y mejoras del programa de acogida y establecimiento
mecanismos de orientación en las titulaciones de Ingeniero Técnico
Informática de Sistemas e Ingeniero de Informática (2º ciclo)
Potenciar la página web de la Facultad información como instrumento
captación de alumnos, comunicación e información adicional para
Titulación de Ingeniero Técnico en Informático de Sistemas.

Objetivos conseguidos

de
en

1.500 €

- Establecimiento de dos puntos de información permanentes en las dependencias
del Dpto. de Informática y Automática.

de
la

2.500 €

- Modificación de la página web, favoreciendo la realización de consultas
interactivas.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIA Y AMBIENTALES:
Título de la acción

Financiación
otorgada

Elaboración de materiales en diferentes idiomas para la captación de
alumnos y difusión de las actividades académicas de la Titulación

400 €

Objetivos conseguidos
- Realización de Dípticos y distribución de los mismos.

Diseño y elaboración de una web de la titulación en el marco del EEES.

1.000 €

- Nueva web de la titulación, estructurada básicamente en bloques con la
información general y la particular de cada titulación.

Actuación y adecuación de las dotaciones en tecnología de la información
(TIC)

1.200 €

- Renovación de equipos informáticos.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA:
Título de la acción

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

Proceso de acogida de nuevos estudiantes de Enfermería

300 €

- Organización de jornadas de recepción de estudiantes.

Proceso de acogida de nuevos estudiantes de Fisioterapia

300 €

- Organización de jornadas de recepción de estudiantes.

Adaptación de la biblioteca de centro a las demandas del EEES.

2.000 €
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- Mejoras en el almacenaje de los fondos de la biblioteca.
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Adaptación de la programación docente al EEES/ Desarrollo de guía docente
para la titulación de Fisioterapia

300 €

- Mejora de equipos informáticos.

Desarrollo de Guía Docente de la titulación de enfermería

300 €

- Mejora sustancial en el seguimiento de los contenidos teóricos y prácticos de las
asignaturas del primer cuatrimestre.

Potenciación de la web de la Escuela como instrumento de comunicación e
información para las dos titulaciones

500 €

- Actualización semanal de la página Web.

Empleo de nuevas tecnologías en la enseñanza (TICS) como instrumento de
innovación en las dos titulaciones.

1.200 €

Potenciación de la coherencia curricular mediante la transversalización de un
módulo de conocimiento en la titulación de Fisioterapia

750 €

- Reorientación de la docencia de un módulo de conocimiento publicado en un
cuaderno registrado con ISBN.

Habilitación de procedimientos que aseguren la coordinación y actualización
efectiva de contenidos realizando un seguimiento continuo de la mejora de
enseñanza de la titulación de Enfermería.

200 €

- Se evitaron solapamientos de contenidos en el programa formativo y se avanzó en
los métodos de la evaluación de las prácticas externas.

Título de la acción

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

Delimitación de competencias, habilidades y destrezas de los egresados de la
titulación de Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica)

2.000 €

- Realización de 3.000 dípticos y distribución de los mismos.

Delimitación de competencias, habilidades y destrezas de los egresados de la
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas

2.000 €

- Realización de 3.000 dípticos y distribución de los mismos.

Ampliar el equipamiento del Laboratorio de Materiales de Construcción
(para la titulación de Arquitectura Técnica)

3.000 €

- Compra de equipos informáticos.

- Renovación de equipos informáticos, facilitando acceso a redes wi-fi y
posibilidad de trabajo en grupo.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA:

Accesibilidad en la web de la Escuela Politécnica Superior de Zamora

900 €
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- Renovación de la web de la Escuela.

