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Curso 2016/2017

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

Descripción

Los principales aspectos susceptibles de mejora son los siguientes: 1. Seguimiento de resultados científicos del programa. 2. Mejorar el ratio de producción científica de las tesis. 3.
Identificar las actividades formativas que aborden necesidades especificas de los estudiantes del programa y mejoren sus competencias y CV. 4. incorporar sistemas para identificar
aspectos susceptibles de mejora en el programa 5. Mejorar los ratios de estudiantes que realizan estancias de investigación 6. Hacer un programa más amigable en lo relativo a la
información y la gestión administrativa.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Seguimiento de resultados
científicos del programa.

Mejorar el control y seguimiento de
resultados científicos del programa.

Establecer mecanismos de seguimiento de los
resultados científicos de los profesores y estudiantes
del programa

17-18 indefinido CA

Ratio de producción científica
de las tesis.

Mejorar el ratio de producción
científica de las tesis.

estudiar estrategias que faciliten el acceso de los
estudiantes a esta producción, como codirecciones,
terceros directores, incorporar directores extranjeros,
becas de pago de publicaciones.

17-18 indefinido CA, ED, UZ

Necesidad de actividades
formativas más
individualizadas y dirigidas a
mejorar el cv y competencias
del estudiante

Identificar las actividades formativas
que aborden necesidades especificas
de los estudiantes del programa y
mejoren sus competencias y CV.

Revisar las actividades formativas y dinamizar e
incorporar otras más atractivas. Fomentar y apoyar el
desarrollo de jornadas/seminarios/congresos desde la
ED

17/18 indefinido CD, ED

Falta de participación de los
agentes implicados en el
programa

Incorporar sistemas para identificar
aspectos susceptibles de mejora en el
programa

Incorporar sesiones de discusión con directores y
tutores para buscar estrategias de mejora. Incorporar
sesiones de discusión con estudiantes para conocer y
entender inquietudes y necesidade

17-18 indefinido C, CA

Escasa realización de estancias
de investigación

Mejorar los ratios de estudiantes que
realizan estancias de investigación

Buscar e incorporar estrategias para la promoción de
las estancias de investigación y la internacionalización.

17-18 indefinido C, CA, ED, UZ

dificultad en el acceso a la
información y a la gestión
administrativa por parte de
profesores y estudiantes

Hacer un programa más amigable en
lo relativo a la información y la
gestión administrativa.

Mejorar la página web del programa para hacer más
sencillos los procesos relacionados con el programa.

17-18 indefinido C, CA, ED, Departamento

B.1.— Valoraciones

Descripción

Con la acciones propuestas se pretende mejorar el funcionamiento y la calidad del Programa de doctorado para incrementar la satisfacción de los doctorandos y profesores del
mismo y sobre todo generar oportunidades de que se incremente la calidad de las tesis y los indicadores de calidad del programa.



C.— Fecha de aprobación

Fecha

15-03-2018
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