
Plan anual de innovación y mejora — Sociología de las políticas públicas y
sociales

Curso 2016/2017

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

Descripción

1. Se deberían hacer más sencillas las tareas y trámites de administración y gestión. 2. Se debería apoyar más a los estudiantes en el acceso a becas y oportunidades de
investigación.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Se debería apoyar más a los
estudiantes en el acceso a becas y
oportunidades de investigación.

Que los estudiantes dispongan de
información suficiente y actualizada sobre
la oferta de becas y ayudas al estudio

Abrir un curso en Moodle que sirva como
cauce de comunicación sencillo y eficaz con
estudiantes y docentes del programa.

marzo
2018

marzo
2018

Coordinador del Programa

Se deberían hacer más sencillas las
tareas y trámites de administración
y gestión.

Que las tareas y trámites de
administración y gestión sean más fáciles
de realizar

Solicitar a la ED que los impresos estén más
accesibles y los pasos a dar en cada proceso
sean más claros.

marzo
2018

marzo
2018

Coordinador del Programa

Explicar a los estudiantes la gestión académica
y administrativa del programa en la sesión de
bienvenida al programa

octubre
2018

octubre
2018

Coordinador del Programa

B.1.— Valoraciones

Descripción

El equipo docente y los estudiantes de programa necesitan disponer de la información adecuada en cada etapa del proceso. Una mayor claridad y facilidad de uso de la web les
ayudará a cumplir mejor con los sucesivos requisitos del programa. Por otra parte, mediante un curso en Moodle se puede hacer llegar la información sobre becas, ayudas al estudio
y también cursos y otras oportunidades, a estudiantes y docentes del Programa, de manera rápida y eficaz.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

2/3/2018
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