
Plan anual de innovación y mejora — PD Geología

Curso 2016/2017

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

Descripción

Aunque se están produciendo mejoras claras en los últimos meses, la página web del Doctorado en Geología debe seguir mejorando, ya que no es del todo intuitiva, y parte de la
información que suelen buscar los doctorandos se encuentra dispersa entre varias páginas. La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Geología valorará la
incorporación de nuevas actividades específicas en el Programa. En este sentido, la necesidad de proporcionar formación específica sobre el manejo de herramientas GIS ha sido
identificada en otros ámbitos del Departamento de Ciencias de la Tierra. De hecho, en septiembre del presente año, comenzó a impartirse un Curso Propio del Departamento de
Ciencias de la Tierra titulado "Curso de iniciación al uso del ArcGIS v.10.5 en el ámbito de la Geología" y que tuvo como destinatarios prioritarios, en su primera edición, a
estudiantes de Geología (Grado, Máster y Doctorado) y profesorado del Departamento. La incorporación de este curso puede representar una opción interesante que será valorada.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Escasa idoneidad de las actividades
transversales para los alumnos del
Programa del Doctorado en Geología

Mejorar el contenido de
las actividades
transversales de
doctorado

La ED podría consultar a los programas de doctorado
respectivos pidiendo sugerencias acerca de nuevas actividades
transversales con potencial interés para otros programas

B.1.— Valoraciones

Descripción

Los doctorandos deben cursar dos actividades transversales a lo largo de su periodo de pre-doctoral. Es previsible que la oferta de actividades más acorde con su investigación sea
más adecuado para su formación personal.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

1/03/18
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