
Plan anual de innovación y mejora — PD Energías renovables y eficiencia
energética

Curso 2016/2017

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

Descripción

Ofrecer una información más completa a los estudiantes de la utilidad de las actividades transversales ofertadas por la Escuela de Doctorado. Por otro lado, detectar las posibles
necesidades formativas comunes y ofertar alguna actividad transversal específica del programa de doctorado que contribuya a mejorar su formación científica y al establecimiento
de nexos entre los estudiantes del programa.

Mejorar la información que se ofrece a los estudiantes sobre el programa de doctorado en general y sobre el proceso de gestión administrativa a lo largo de sus estudios de
doctorado en particular, poniendo a su disposición una página web específica del programa donde: se ofrezca información de utilidad práctica con recordatorio de fechas y
documentos a cumplimentar; se informe de los resultados científicos que vayan obteniendo los estudiantes del programa, las tesís defendidas, etc.; se ofrezca información y
posibilidad de contacto previo a futuros estudiantes del programa; se informe más específicamente de las actividades transversales de la Escuela de Doctorado cuyos contenidos
tengan relación más cercana con los intereses de los alumnos del programa de doctorado.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Los alumnos no consideran
atractivas las actividades
transversales posiblemente por falta
de información o porque no las
consideran suficientemente
atractivas.

Mejorar tanto los cauces como la
información de la que disponen los
doctorandos.

Realización de una jornada de bienvenida
donde se presente a los alumnos de nuevo
ingreso toda la información que necesitan
conocer y los detalles sobre las
actividades transversales.

Septiembre
2018

Noviembre
2018

Coordinador del programa.

Los alumnos del programa están
aislados entre sí, al no realizar
actividades conjuntas.

Mejorar la relación entre los alumnos
de doctorado y fomentar la
colaboración entre ellos. Organizar
presentaciones científicas mediante la
realización de seminarios.

Se organizarán seminarios donde los
alumnos presenten de forma breve una
parte (o toda) su línea de investigación.

Abril 2018 Diciembre
2018

Coordinador del programa

El proceso de gestión administrativa
es complicado y, en muchos casos,
los alumnos desconocen la
información necesaria para
cumplimentarlo.

Mejorar el canal informativo mediante
una página web específica donde se
ponga a disposición de los alumnos de
toda la información 'viva' del
programa

Creación de una página web del programa
de doctorado donde se incluirán (al
menos) foros y tablón de anuncios para
los alumnos.

Marzo
2018

Julio 2018 Coordinador del programa y
sede administrativa del
programa

B.1.— Valoraciones

Descripción

Se espera que los alumnos del programa valoren de mejor forma las actividades transversales ofertadas realizando alguna de ellas

Los alumnos mejorarán sus capacidades de comunicación mediante la presentación de su línea de trabajo. De la misma forma, se posibilitará la interacción entre los estudiantes de
doctorado con el fin de generar posibles colaboraciones y mejorar los resultados de investigación.

Con la creación de la página web en Moodle, los alumnos dispondrán de un sistema 'vivo' en el que podrán interactuar todas las partes que conforman el programa de doctorado,
alumnos, profesores, comisión académica, coordinador y administración. Esto facilitará y mejorará la comunicación y la gestión de la información.

C.— Fecha de aprobación



Fecha

06/03/2018
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