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

Descripción
Espacios y recursos para los doctorandos. La principal debilidad es la escasez de espacios y recursos adecuados para aquellas actividades distintas del propio trabajo experimental
de laboratorio o de campo (espacios y recursos adecuados para el trabajo intelectual, es decir, despachos, mobiliario, salas para llevar a cabo reuniones, seminarios, tutorías, etc),
que afecta también a los profesores del programa. Además, existe una creciente saturación de los espacios y recursos de laboratorio debido a la mayor presencia de estudiantes que
realizan sus Trabajos Fin de Grado y Máster.
Actividades de formación transversales y específicas. Dado que están dirigidas a estudiantes de programas muy diversos, algunas de ellas no presentan interés para los estudiantes
de nuestro programa, aunque existen algunas que sí lo presentan (manejo de gestores bibliográficos, hojas de cálculo, escritura en inglés académico, etc). Sería recomendable que,
en base a la utilidad que hayan presentado para los estudiantes, se seleccionasen aquellas de mayor interés y se programaran de manera estable. También sería importante hacer
llegar esta información a los directores, que así podrían recomendar las actividades más adecuadas a sus estudiantes. Por lo que respecta a las actividades específicas del programa,
se llevan a cabo de manera ocasional y están muy restringidas por el escaso presupuesto asignado.
Becas y ayudas para la realización de la Tesis Doctoral y las estancias en el extranjero. Dada el indiscutible valor que tiene para los estudiantes de doctorado la movilidad geográfica
internacional en el desarrollo del conocimiento científico, se considera que una mayor dotación económica en estos aspectos redundaría en un mejor aprovechamiento de las
actividades formativas del programa.
Gestión de los trámites inherentes al doctorado. Se podría mejorar, en la página web de la Escuela de Doctorado, la información para doctorandos y directores acerca de los
trámites a realizar (matrícula en el programa, estancias en el extranjero, depósito de tesis, tesis por compendio de publicaciones, tesis con mención internacional, tesis en cotutela
con otras universidades), y acerca de cuál es la comisión o persona de referencia para dicha gestión. Además se podría facilitar a los doctorandos y directores los impresos
normalizados e instrucciones para elaborar el Plan de investigación, el Seguimiento anual del plan de investigación y el Informe anual de los directores. Asimismo, se podría mejorar
la plataforma informática en la que se realizan los diferentes trámites y en la que se registran los méritos de los doctorandos.

B.— Acciones de innovación y mejora
Problema diagnosticado

Objetivos de mejora

Acciones propuestas

Inicio

Final

Responsable competente

Falta de actividades específicas
relacionadas con el programa de
doctorado

Incrementar el número de
actividades específicas
relacionadas con la temática del
programa

Hacer un llamamiento a los profesores del
programa para que propongan actividades
específicas Realizar una jornada en la que los
doctorandos expliquen su plan de
investigación y seguimiento

15/03/2018 30/09/2019 Coordinación del programa
y Departamento de
Producción Animal y
Ciencia de los Alimentos

Falta de información para los
estudiantes, los tutores y los
directores sobre los trámites que
hay que realizar a lo largo del
periodo de formación doctoral

Facilitar la información a los
doctorandos, tutores y directores
sobre los requisitos del programa,
trámites e impresos que deben
cumplimentar

Realizar una reunión con los nuevos
doctorandos para informarles sobre los
trámites del programa de doctorado Informar
a la EDUZ de todos los aspectos que se
pueden mejorar en la página web

15/03/2018 30/09/2019 Coordinación del programa
y Escuela de Doctorado

B.1.— Valoraciones
Descripción
En relación a las actividades específicas del programa de doctorado, aunque existe una limitación de presupuesto, se hará lo posible por destinarlo a invitar a algún especialista en
temas relacionados con el programa para impartir una conferencia. Asimismo, se intentarán integrar en las actividades específicas del programa de doctorado, conferencias o
jornadas que organicen los profesores investigadores que participan en él, y se ofertarán a todos los estudiantes de doctorado.
Las acciones de mejora que se proponen para facilitar la información sobre el programa de doctorado tendrán un impacto positivo para los doctorandos y sus tutores y directores.
Aunque la información sobre los trámites del doctorado está bastante completa en la página web de la Escuela de Doctorado, los estudiantes acuden normalmente de forma
individual a la persona que coordina el programa para recabar la información sobre dichos trámites. Con la reunión inicial propuesta, todos los estudiantes recibirán la información
de forma simultánea y podrán así tener un cronograma de las acciones a realizar.

C.— Fecha de aprobación
Fecha
06/03/2018

