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A.— Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación y desarrollo de los
objetivos del programa
Descripción
El grado de satisfacción de doctorandos y directores de tesis en relación con el Programa es elevado; en general, aprueban con nota los objetivos, la actividad de tutela de los
directores, la gestión administrativa y la labor del coordinador. Sus reticencias se centran sobre todo en las actividades transversales y la lentitud de los procesos administrativos de
defensa de la tesis. Con esta perspectiva positiva en mente, es necesario, sin embargo, intentar potenciar el número de inscritos en el Programa, difundirlo para ampliar su
internacionalización, aumentar las cotutelas con investigadores de universidades extranjeras y mantener o elevar, si es posible, el nivel de tesis con mención internacional. Por otra
parte, es interesante también incrementar las actividades de formación específicas del Programa y las que resulten de la cooperación con los grupos de investigación implicados, así
como, a medio plazo, con el Instituto de Patrimonio y Humanidades, que está en curso de aprobación.

B.— Acciones de innovación y mejora

Problema diagnosticado

Objetivos de mejora

Acciones propuestas

Inicio

Final

Necesidad de mejorar la difusión del
Programa

Mejorar la difusión del
Programa

Crear una página web con las características
generales, los aspectos administrativos y de
admisión, el perfil de los equipos de investigación
e información sobre actividades.

Marzo
2018

Diciembre Coordinador, Comisión
2018
Académica, Escuela de
Doctorado

Relativa poca difusión del Programa.

Mejorar la difusión local,
nacional e internacional del
Programa.

Dar a conocer más el Programa entre quienes
cursan los Másteres de Humanidades en la
Universidad de Zaragoza y en foros nacionales e
internacionales a través de las redes sociales.

Marzo
2018

Diciembre Coordinador, Comisión
2019
Académica, Departamentos
de Historia Medieval e
Historia Moderna.

Escasa valoración de las actividades
transversales de la Escuela de Doctorado

Potenciar el conocimiento y el
aprecio por las actividades
transversales propuestas por
la Escuela

Reuniones con los doctorandos y directores para
informar sobre estas actividades y su utilidad.

Marzo
2018

Diciembre Coordinador.
2018

Hay estudiantes inscritos en el Programa
que no residen en Zaragoza y necesitan
atención concreta de la Coordinación y de
los directores.

Mejorar la atención a los
doctorandos(as) que trabajan
fuera de Zaragoza.

Contactar con los estudiantes que no residen en
Zaragoza y/o que trabajan para conocer mejor
sus necesidades.

Marzo
2018

Diciembre Coordinador.
2019

Los directores de tesis tienen dificultades
para hacer el seguimiento informático de
las carpetas virtuales de los
doctorandos(as) y en las gestiones
administrativas.

Proporcionar soporte e
información a los directores
de tesis.

Realizar reuniones adicionales a la reunión
general que se celebra cada curso para informar
sobre trámites y funcionamiento del sistema de
validación de las propuestas de los estudiantes.

Marzo
2018

Diciembre Coordinador.
2019

Necesidad de una mayor
internacionalización

Conseguir al menos una
cotutela con una universidad
europea

Establecer los contactos oportunos para
desarrollar convenios para cotutelas con otras
universidades.

Junio
2018

Diciembre Coordinador, Comisión
2019
Académica.

Existen actividades formativas científicas
(Talleres de doctorandos, Seminarios,
coloquios), pero parece necesario ampliar
la oferta

Celebrar al menos un
seminario de formación de
doctorandos adicional al que
ya existe de carácter
interdisciplinar.

Celebrar al menos un seminario de formación de
doctorandos adicional al que ya existe de
carácter interdisciplinar.

Marzo
2018

Diciembre Coordinador.
2018

B.1.— Valoraciones

Responsable competente

Descripción
Es razonable suponer que la existencia de una página web y de un uso más activo de las redes sociales mejorará la difusión del Programa. Aunque funciona bien, es posible mejorar
todavía la comunicación entre los diversos estamentos del Programa. Y es un objetivo muy factible conseguir que el Programa se integre en las actividades del Instituto de
Patrimonio y Humanidades, de manera que se haga más atractivo, interdisciplinar y abierto a iniciativas científicas.

C.— Fecha de aprobación
Fecha
02/03/2018

