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Curso 2016/2017

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

Descripción

De la información obtenida en el informe de evaluación de la calidad se dedujeron distintos aspectos susceptibles de mejora:

- Mejorar la información a los profesores y los alumnos sobre los procesos administrativos inherentes al doctorado (trámites anuales, documentos, plazos y plataforma sigma)

- Demanda de más plazas de formación transversal en determinadas actividades de formación transversal organizados por la Escuela de Doctorado y demanda de talleres de
formación específica (doctorado en coordinación con los departamentos responsables)

- Dada la importancia que para los alumnos puede tener la mención internacional se estima pertinente mejorar la información específica sobre la mención internacional, requisitos y
posibilidades de becas y ayudas.

- Necesidad de actualizar la información publicada del programa de doctorado en relación a los profesores y equipos de investigación

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Necesidad de mejorar la información a los
profesores y los alumnos sobre los
procesos administrativos inherentes al
doctorado (trámites anuales, documentos,
plazos y plataforma sigma)

Reducción del número de
consultas al coordinador o la
secretaría del programa sobre
estos aspectos y cumplimiento
máximo de plazos.

Tratamiento específico de estas
cuestiones en las reuniones informativas
anuales con profesores y nuevos
doctorandos Envio a doctorandos de
documento con principales procesos

Continuo Programa de doctorado

- Necesidad de actualizar la información
publicada del programa de doctorado en
relación a los profesores y equipos de
investigación

Listado actualizado de profesores
y equipos de investigación

Solicitud por escrito a los profesores del
programa

Abril 2018 Junio
2018

Programa de Doctorado y
Departamentos implicados

Demanda de más plazas de formación
transversal en actividades de la Escuela
de Doctorado y demanda de talleres de
formación específica (doctorado
Economía)

Solicitud aumento de plazas de
formación transversal,
especialmente en Academic
English y posibilidad de taller de
formación específica

Se dará traslado a la ED de esta solicitud
Se explorará con los departamentos
implicados la posibilidad de un taller
anual sobre algún paquete estadísitico
demandado por los estudiantes

Septiembre
2018

Diciembre
2018

Coordinadora de doctorado
y departamentos

Dada la importancia que para los alumnos
puede tener la mención internacional se
estima pertinente mejorar la información
específica sobre la mención internacional,
requisitos y posibilidades

Que todos los alumnos reciban
información precisa sobre este
aspecto y a medio plazo, aumentar
posibilidades de financiación de
estancias internacionales

Envio de información específica sobre
ventajas y requisitos de la mención
internacional y comentario específico en
las reuniones de profesores y estudiantes.

Junio 2018 Junio
2018

Programa de doctorado

Dada la importancia que para los alumnos
puede tener la mención internacional se
estima pertinente mejorar la información
específica sobre la mención internacional,
requisitos y posibilidades

A medio plazo, aumentar la
posibilidad de estancias
internacionales financiadas, por
ejemplo, a través del programa
ERASMUS

En colaboración con Decanato, la oficina
de relaciones internacionalesy ED, se
explorará la actual oferta de plazas
Erasmus+ y se iniciarán gestiones para su
potencial aumento a medio plazo

Abril 2018 Continuo Programa de doctorado,
Decanato, Escuela de
Doctorado

B.1.— Valoraciones

Descripción

Las acciones propuestas se valoran como realizables en los plazos establecidos, pudiendose alcanzar impactos positivos para todos los estudiantes de doctorado actuales y futuros.
No obstante, la gestión de las mismas implica en muchos casos a distintos agentes, más aún al tratarse de un programa interdepartamental.



C.— Fecha de aprobación

Fecha

06/03/2018
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