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Curso 2016/2017

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

Descripción

Ha habido un aumento de la burocracia que consume tiempo a todos los implicados, no sólo puntualmente sino a lo largo de todo el curso académico. Una parte importante de la
insatisfacción se centra en la aplicación SIGMA, cuyo funcionamiento y organización no contenta a ninguno de los grupos implicados. Pequeños cambios como acotar el número y
el tipo de actividades a añadir al Documento de Actividades del Doctorado, o evitar la necesidad de imprimir-firmar-escanear-enviar, facilitarían los trámites. Se echa en falta que la
información y la atención administrativas puedan ser en inglés. Especialmente la información disponible en la página web, que sólo se encuentra disponible en español, lo cual limita
la visibilidad internacional de los programas de doctorado. Otro aspecto mencionado es la falta de un programa de formación orientado a personal investigador en formación, ya
que es algo que, por ejemplo, se exige a becarios FPU. Hay cierto descontento respecto al fallo de los premios extraordinarios de doctorado, ya que al juntarse en una misma rama
áreas de investigación muy diversas con criterios de calidad muy variados se producen injusticias llamativas.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Concesión de premios extraordinarios
de doctorado con criterios inflexibles
ante la variedad de programas en cada
rama.

Abrir un debate en los órganos de
gestión académica de la Escuela de
Doctorado que permita estudiar el
problema.

Se proponen mejoras en el
procedimiento como pueden ser la
concesión de premios por programa de
doctorado.

01/09/2017 01/09/2018 Escuela de Doctorado

Completar el documento de
actividades del doctorando consume
mucho tiempo.

Facilitar el procedimiento de
completar el documento de
actividades del doctorando para
reducir el tiempo que consume.

Informar de forma específica a los
doctorandos de las actividades
admisibles para completar el DAD y su
justificación.

01/09/2017 01/09/2018 Comisión Académica del
programa de doctorado

Falta de información en inglés del
programa de doctorado.

Proporcionar información fácilmente
accesible en inglés para doctorandos
extranjeros.

Traducción de la información pública
disponible del programa de doctorado
y su puesta a disposición en internet.

01/09/2017 01/09/2018 Comisión Académica del
programa de doctorado

Confusión de los doctorandos ante la
cantidad de papeles a entregar en el
depósito de la tesis.

Reducir el número de correcciones al
depósito por parte de la comisión
académica.

Informar del proceso en una reunión
informativa anual del programa. Listar
los pasos y documentos en la web del
programa.

01/09/2017 01/09/2018 Comisión Académica del
programa de doctorado

B.1.— Valoraciones

Descripción

El impacto esperado de las acciones de mejora propuestas es una aumento de la satisfacción de los estudiantes de doctorado y sus directores con el programa de doctorado.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

20/12/2017
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