PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO DE ELABORACIÓN/REVISIÓN DE GUÍAS DOCENTES
CURSO 2021/2022
Titulaciones: Grado CCAA, Grado IAMR, Máster IA
Estas instrucciones son un desarrollo anual del Procedimiento Q316 “Procedimiento
planificación de la docencia y de elaboración de las Guías Docentes” y del PRC-034
Elaboración/revisión y publicación de Guías Docentes, del SGIC de la EPS.
Procedimiento y calendario
 24/05/21: Los coordinadores solicitan a los profesores responsables designados por los

Departamentos:
o La revisión/elaboración de las guías docentes de 2021/2022 en formato de texto

(documento Word) enviando únicamente los párrafos a modificar (texto antiguo y
texto nuevo).
o La introducción de los ODS en las Guías Docentes de las asignaturas en los

apartados de Resultados de Aprendizaje, Actividades de Aprendizaje y Actividades
de Evaluación. Más información sobre los ODS disponible en este enlace.
 02/06/21,

12

h:

Reunión

de

coordinación

de

PDI.

Vía

Google

Meet:

https://meet.google.com/xgq-szgc-vjs
 04/06/21: Fin del plazo para el envío de las modificaciones.
 07/06/21 a 11/06/21: Los coordinadores revisan y consensuan, con los responsables

designados por los Departamentos, las modificaciones propuestas.
 14/06/21 a 18/06/21: Los profesores responsables designados por los Departamentos

introducen los cambios en la GD, en el Campus Docente Sigma, plataforma DOA, y
actualizan la Bibliografía recomendada (BR) desde el Portal del Docente de la web BUZ
siguiendo el Procedimiento a seguir por el profesorado para la actualización de la BR.
Se tendrá en cuenta como acción de mejora (PAIM titulaciones EPS) la inclusión de BR
básica en formato digital a partir de los recursos disponibles en las plataformas de libro
electrónico de la BUZ. La biblioteca EPS facilitará información y asesoramiento.
 19/06/21 a 23/06/21: Los coordinadores elaboran el informe correspondiente.
 24/06/21: La Comisión de Garantía de Calidad de cada una de las titulaciones de la EPS

aprueba las guías docentes del curso 2021/2022.
 25/06/21: Publicación de las guías docentes en la web de titulaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Toda la información está disponible en: https://eps.unizar.es/guias-docentes.

Cuestiones relevantes:
1.- El método de evaluación debe ser coherente con el Reglamento de Normas de
Evaluación del Aprendizaje aprobado el 22 de diciembre de 2010 por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, disponible aquí.
2.- Se debe indicar explícitamente si la asignatura se evaluará por el procedimiento de
evaluación continua o mediante prueba global.
3.- Con la normativa actual TODOS los estudiantes tienen derecho a una PRUEBA GLOBAL
de evaluación, Art 9.1, del 100% de la asignatura, independientemente del tipo de
evaluación diseñado por los responsables de la misma, que tendrá lugar en las fechas
fijadas por el Centro.
4.- Si se opta por evaluación continua, además de la prueba global, se deberán diseñar
instrumentos de evaluación del 100% de la asignatura que permitan alcanzar la máxima
calificación y publicar las calificaciones obtenidas por los estudiantes con antelación a la
prueba global para que puedan presentarse a la misma tanto si han suspendido como si
desean subir nota, prevaleciendo en este último caso la mejor de las obtenidas.
5.- En el caso de evaluación mediante prueba global, compuesta por examen y trabajos,
informes de prácticas..., se deberán recibir la totalidad de éstos, con las condiciones
fijadas por el profesorado y explicitadas en la guía docente, al final del semestre y, si así lo
establecen los responsables de la asignatura, se podrá fijar un calendario de entregas
previo a la prueba global.

Edición de la guía docente:
El manual completo está disponible en este enlace. Inicialmente, aparecen todas las guías
con el estado “Sin guía docente”. La primera vez que se accede a una guía hay que realizar
la acción de “guardar borrador” en versión castellano e inglés con cada una de ellas para
cargar los contenidos del curso anterior. Para ello hacemos click en el botón que se
encuentra en la zona inferior o superior derecha de la pantalla.

