
Plan anual de innovación y mejora — PD Ciencias biomédicas y biotecnológicas

Curso 2016/2017

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

Descripción

Proponemos la realización de medidas que incrementen la internacionalización del programa tanto en el número de alumnos para incorporarse al programa como la salida de
nuestros alumnos al extranjero. Además actualmente estamos planteando la realización de una página web que resulte más adecuada para los doctorandos y profesores del
programa. A pesar de los recortes en las becas más comunes, mejorar la información de otras posibles ayudas para la realización del doctorado. Por una parte intentar realizar
actividades formativas de mayor interés para los doctorandos. Por otra, animar a los doctorandos de primer año a realizar actividades formativas desde el primer año de su
matriculación, con especial interés en los cursos transversales de la Escuela de Doctorado en el caso de la Universidad de Zaragoza. Finalmente y respecto a las encuestas de
evaluación se propone que estas sean extendidas o ampliadas al personal de administración y servicios en ambas universidades. En este sentido también la realización de encuestas
de satisfacción por parte del profesorado de la UR.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Escasa internacionalización
del Programa de Ciencias
Biomédicas y Biotecnológicas

Incrementar la formación de nuestros
doctorandos aprendiendo nuevas técnicas,
contrastar ideas con otros grupos y establecer
colaboraciones con grupos internacionales
para el futuro.

Solicitud de incremento del presupuesto de
programas específicos de financiación de
estancias cortas (entre 3 y 6 meses) en el
extranjero y/o la creación de nuevos
programas/mecenas

2017-
2018

Indefinido Vicerrectorados de ambas
universidades

Dificultad de acceso a la
información del Programa de
Doctorado.

Facilitar a los alumnos el acceso a la
información relacionada con el programa.

Impulsar la creación de una página web propia
realizada por profesores del programa, ya que
no existe presupuesto para la realización
externa de la misma.

2017-
2018

Indefinido Departamento (Comisión
Académica del Programa de
Doctorado)

Mejorar la información de
becas a nuestros
doctorandos

Facilitar la consecución de ayudas para la
formación de personal investigador a nuestros
doctorandos

Reunión anual de presentación del programa y
posibilidades de financiación a los nuevos
doctorandos.

2017-
2018

Indefinido Departamento (Comisión
Académica de Doctorado)

Escasez de actividades
formativas

Mejorar la formación de los doctorandos. Reunión anual de presentación del programa y
posibilidades de financiación a los nuevos
doctorandos. Continuar con la jornadas
Interuniversitarias en el Programa.

2017-
2018

Indefinido Departamento (Comisión
Académica del Doctorado)

Desconocimiento de la
opinión del PAS respecto al
programa de Doctorado en
ambas universidades.

Mejorar la organización/gestión del programa
de doctorado

Solicitar a la Escuela de doctorado para la
incorporación de encuestas para el PAS
adscrito al Programa de doctorado.

2017-
2018

Indefinido Vicerrectorados de ambas
Universidades (Escuela de
Doctorado)

Desconocimiento de la
opinión de los profesores
respecto al Programa de
doctorado en la Universidad
de La Rioja.

Mejorar la calidad del Programa de Doctorado
y resolver los problemas detectados por dicho
colectivo

Solicitud a la Universidad de La Rioja de la
realización de encuestas al profesorado de la
Universidad de La Rioja

2017-
2018

Indefinido Vicerrectorado
(Universidad de La Rioja)

B.1.— Valoraciones



Descripción

Con la acciones presentadas se pretende mejorar el funcionamiento y la calidad del Programa de doctorado para incrementar la satisfacción de los doctorandos y profesores del
mismo. Por otra parte incrementar la visualización y divulgación del programa de doctorado.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

06/03/2018
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