MultiCampUZ Internacional Sostenible

PLAN
ACCIÓN

LISTADO RESUMEN ACCIONES DESCRIPTIVAS

A

B

Mejora DOCENTE
A.1
Transparencia del proyecto y los resultados de las titulaciones
A.2

Sistema de coordinación y gestión interna de la calidad de las
titulaciones

A.3

Aseguramiento de los objetivos de las titulaciones: evaluación y
acreditación de sus resultados de aprendizaje

A.4

Renovación metodológica de las titulaciones y actualización
docente del profesorado

A.5

Aplicación de tecnologías para potenciar entornos de aprendizaje
ricos, activos y colaborativos

A.6

Evaluación y reconocimiento de la calidad de la actividad docente
del profesorado

A.7

Aprendizaje a lo largo de la vida: adaptación de tecnologías,
recursos y metodologías

A.8

Internacionalización de la oferta académica de la Universidad de
Zaragoza

A.9

De las bibliotecas tradicionales a los centros de recursos para el
aprendizaje y la investigación (CRAI)

A.10

Estudio de prospectiva de másteres y doctorados en Aragón

A.11

Escuela de Doctorado

A.12

Formación del profesorado incluyendo programas de movilidad e
intercambio, apoyo lingüístico, entre otras.

A.13

Creación de la Unidad de Formación continua

Mejora CIENTÍFICA
B.1
Estudio de prospectiva de líneas de investigación
B.2
Proyecto de potenciación de estructuras de investigación
B.3

Plan de captación de recursos para la investigación

B.4

Proyecto y difusión de la actividad y resultados de investigación a
nivel internacional
Elaboración del mapa de investigación por campus y áreas
temáticas

B.5
B.6

Promoción y potenciación nuevas estructuras adaptadas a la
singularidad de los campus

B.7

Fomento de la movilidad de investigadores
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C

D

Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo social integral
Adaptación del Paraninfo a usos institucionales y socioculturales.
C.1
Señalética y eliminación de barreras
Dotación de espacio museístico-expositivo en la Escuela de Bellas
C.2
Artes de Teruel
Urbanización sostenible del Campus Río Ebro, integrando zona
C.3
deportiva, comercial y parque
Ampliación del Campus de Huesca en torno al Río Isuela;
C.4
optimización de usos compartidos con la ciudad
Aplicación del Plan de Calidad del espacio ciudadano del Campus
C.5
San Francisco
C.6
Observatorio de Igualdad de Género y Plan de Igualdad
Actividades de Responsabilidad Social y de Cooperación
C.7
Universitaria al Desarrollo
C.8
Universa: Potenciación del Observatorio de Empleo Universitario
Zona de residencias y mini-pisos en el Campus de Huesca, Campus
C.9
de Veterinaria y Campus Rio Ebro
C.10 Dotación de espacios deportivos en el Campus de Teruel.
C.11 Espacio cardioprotegido
Mejoras dirigidas a la adaptación e implantación al Espacio Europeo de
Educación Superior, incluyendo la correspondiente adecuación de los
edificios
Análisis y resolución de necesidades de reconversión de espacios
D.1
docentes, mobiliario y recursos didácticos
D.2
Rehabilitación del Edificio Seminario del Campus de Huesca
Potenciación de los Programas de Movilidad de estudiantes
D.3
nacionales e internacionales, del PAS y del PDI
Plan de Marketing y Comunicación CEI. Difusión de la oferta docente
D.4
e investigadora a nivel internacional. Elaboración de un plan de
Marketing y Comunicación Internacional de la UZ
D.5
Oficina de Asistencia Universitaria para extranjeros
Coordinación con Institutos de Secundaria y Centros de Formación
D.6
Profesional
Implantación de un Programa Voluntariado Europeo de la
D.7
Universidad de Zaragoza (VEUZ)
Implantación de un sistema de Calidad en la gestión de Relaciones
D.8
internacionales
Rehabilitación de los Colegios Mayores Pedro Cerbuna y Ramón
D.9
Acín, favoreciendo la internacionalización
D.10 Becas de posgrado a estudiantes e investigadores internacionales
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E

Transferencia del conocimiento y tecnología
investigación académica al sector empresarial
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5

F

como

resultado

de

la

Potenciación de la OTRI
Impulso de un modelo de transferencia “technology-push”
Creación de una preincubadora UZ
Creación de redes de colaboración y promoción de nuevas
estructuras de transferencia en el ámbito territorial
Desarrollo de un portal de oferta científico-tecnológica

Interacción entre el Campus y el Entorno Territorial
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6

Unión de los Campus de San Francisco, Paraíso y Río Ebro mediante
tranvía
Adecuación de itinerarios peatonales y ciclables. Inclusión de
estaciones BiZi en los campus de Zaragoza
Acciones en el ámbito del movimiento sindical y ciudadano
Potenciación de los cursos extraordinarios y cursos de verano,
aumentando la oferta de cursos impartidos en otros idiomas
Relaciones Institucionales: promoción de agregaciones y acuerdos
Implantación de la Administración electrónica
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