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Contemporánea

Curso 2016/2017

A.— Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación y desarrollo de los
objetivos del programa

Descripción

La Comisión de Evaluación y Calidad del programa propone una mejora en la coordinación del programa. Para ello, se ha programado un plan de información dirigido al profesorado
los estudiantes matriculados con un calendario de reuniones mensuales y trimestrales. En la reunión anual de los coordinadores del Programa Interuniversitario que se celebra a
comienzos de cada curso académico en Madrid (Complutense y Autónoma) se planteará una serie de actuaciones coordinadas por los representantes de las siete universidades con
el propósito de innovar y mejorar los contenidos curriculares de los cursos, seminarios y encuentros: 1) Transformación de los contenidos; 2) Aumento dedicación docente del
profesorado en cursos y seminarios; 3) Intensificación seguimiento de los doctorandos y participación en las actividades del Programa. 4) Incorporación de expertos internacionales
e impulso para las estancias doctorandos en centros extranjeros.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Se debe mejorar en todos
los aspectos: información,
docencia, contenidos y
actividades formativas del
Programa.

* Mejora de las vías de información con los
profesores y con los estudiantes del
Programa. * Dedicación docente * Innovación
de los contenidos de las asignaturas, cursos y
actividades

Reuniones quincenales de la Comisión de
Evaluación de la Calidad y bimensuales con el
profesorado del Programa. Dos reuniones
semestrales con los estudiantes del Programa
en seminario.

febrero
2018

septiembre
2018

Ignacio Peiró Martín como
coordinador del Programa y
miembro de la Comisión de
la Evaluación de la Calidad
del Programa

B.1.— Valoraciones

Descripción

Se han realizado dos reuniones informativas con la Comisión de Evaluación de la Calidad del Programa y otra con el profesorado. En ambas se ha manifestado el propósito de
reforma y mejora de los contenidos y la dedicación. En septiembre se realizará una reunión para analizar los resultados. Con los estudiantes matriculados se ha programado para el
mes de mayo la celebración de dos jornadas de seminario con información sobre el desarrollo de las tesis y las jornadas interuniversitarias de julio de 2018.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

03/04/2018
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