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Curso 2016/2017

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

Descripción

La comunicación con los nuevos alumnos de doctorado.

El programa de gestión del doctorado.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

La comunicación con los
doctorando, directores y
tutores no ha sido adecuada.

Presentar los miembros de la comisión
academica a todos los doctorandos,
directores y tutores así como informar a
todos los nuevos doctorandos de los
trámites a realizar

Se relizarán reuniones anuales con los nuevos
alumnos y directores para informar de todos
los trámites. Se realiazarán dos al año, al
finalizar cada uno de los plazos de matrícula.
(C, CA)

Marzo
de
2018.

Marzo de
2019

Coordinador, Comisión
Académica.

Desconocimiento de las
gestiones a realizar durante el
doctorado.

Difundir los tramites y sus plazos entre los
alumnos.

Informar de todos los trámites, los plazos y la
antelación con la que se han de realizar. (C,
CA)

Marzo
2018

Septiembre
2019

Coordinador, Comisión
Académica

El programa de gestión del
doctorado presenta deficiencias
que dificultan las tareas del
coordinador y de la sede del
programa.

Se desearian mejoras en SIGMA que faciliten
la gestión (académica/administrativa) del
doctorado, como sería la generación de
listados de alumnos por año y convocatoria.

Pedir que se adapte el programa (ED) y crear
un curso en Moodle como plataforma para
mostrar la información a todos los alumnos y
poder ponernos en contacto (C, CA).

Marzo
2018

Septiembre
2019

Escuela de Doctorado,
Coordinador, Comisión
Académica

B.1.— Valoraciones

Descripción

En la actualidad el coordinador realiza una atención personalizada a todos aquellos alumnos que tienen dudas respecto a cualquier aspecto relacionado con la gestión. El objetivo es
que los alumnos tengan la información previamente de todos los trámites a realizar así como de los plazos para su aprobación. Las reuniones informativas para los alumnos en su
primer año de matrícula solucionarán en gran medida este problema.

Otro de los objetivos de las charlas informativas es dar a conocer a todos los doctorandos a los miembros de la CAD. Así, dado que los miembros de la CAD corresponden a
distintos departametos y/o institutos de investigación, los alumnos pueden tener un referente más próximo al que consultar sus dudas.

La creación de un curso de Moodle donde poner la información relevante y recordar los plazos de las distintas convocatorias va a ser muy útil al doctorando. El formato de Moodle
es adecuado para este tipo de acciones y ya es conocido por los alumnos.

C.— Fecha de aprobación
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