
Plan anual de innovación y mejora — Programa de Doctorado en Medicina

Curso 2016/2017

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

Descripción

El elevado nº de solicitudes y alumnos de este programa exigen un esfuerzo importante de coordinación y trabajo. Los aspecto de mejora sugeridos son: 1. Aumentar el nº de
profesores del programa con actividad investigadora contrastada 2. Aumentar el control de la evolución del desarrollo de los proyectos por parte de los alumnos 3. Aumentar el
contacto de la comisión con los directores y tutores 4. Incrementar y fomentar con acciones especiales la colaboración internacional 5. Incrementar y fomentar la movilidad con
acciones especiales dentro de las posibilidades reales del PD 6. Aumentar notablemente la tasa de respuesta a las valoraciones de satisfacción con el programa de doctorandos y
directores. 7. Promover la calidad de los estudios y tesis doctorales incrementando el impacto de las publicaciones y posibles resultados en transferencia

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Elevado nº de peticiones de
admisión al programa

Aumentar el nº de admisiones y el nº
de profesores

1. Solicitar aumento de plazas a la Escuela de
Doctorado y Agencia Nacional o Autonómica de
Evaluación. 2. Aumentar el nº de Profesores en el
programa

Marzo
2018

Diciembre
2018

Comisión Académica

Calidad e impacto de las
tesis doctorales

1. Aumentar el nº de publicaciones
derivadas de las tesis en Q1-Q2

1. Monitorizar evolución y calidad de los
proyectos de investigación 2. Evaluar con
directores objetivos de publicación de los
resultados obtenidos

Noviembre
2017

Septiembre
2020

Comisión Académica

Escasa internacionalización 1. Aumentar nº de tesis internacionales
o europeas

1. Aumentar becas de movilidad conjuntamente
con IIS Aragón 2. Aumentar nº de alumnos
internacionales

Marzo
2018

Diciembre
2020

Comisión Académica

Escaso nº de alumnos
internacionales o con
financiación externa

1. Aumentar nº de alumnos extranjeros
2. Aumentar nº de alumnos con becas
o contratos competitivos pre-
doctorales

1. Reservar plazas específcas para alumnos
extranjeros 2. Reservar plazas específicas para
alumnos que han obtenido financiación
competitiva

Enero
2018

Diciembre
2020

Comisión Académcia

Escaso "feedback" de
alumnos, directores y
tutores a las encuestas de
satisfacción

1. Incrementar tasa de respuesta 1. Aumentar comunicación interna 2. Sesiones
anuales comunicando evaluación del programa

Enero
2018

Diciembre
2020

Comisión Académica

B.1.— Valoraciones

Descripción

Los objetivos globales de las acciones de mejora son: 1. Mejorar la calidad del programa 2. Hacer más atractivo el programa 3. Mejorar la preparación profesional con el doctorado
4. Aquilatar la oferta y la demanda con selección de los alumnos mejor preparados y motivados

C.— Fecha de aprobación



Fecha

27-marzo-2018
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