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Curso 2016/2017

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

Descripción

En líneas generales, se observa la necesidad de incorporar ciertas mejoras en dos aspectos fundamentalmente. Por un lado, la valoración global de las actividades de formación
transversales y específicas del programa no es satisfactoria. Aunque no hay comentarios escritos asociados a las encuestas, ciertamente, las propuestas de actividad formativa
pueden resultar demasiado generalistas para el perfil de las actividades desarrolladas por los doctorandos en sus respectivas tesis doctorales. Existe obligatoriedad en cumplir 60
horas de formación y los alumnos no perciben que los cursos de formación que se ofertan les faciliten la iniciación a la actividad investigadora en el ámbito temático específico de
su tesis. Muchos de estos cursos pueden no apreciarse como un valor sustancial o práctico en su formación. Hay que tener en cuenta que el programa incluye un rango de líneas de
investigación muy amplio. En este sentido, desde la comisión académica se realizará una encuesta entre los alumnos para obtener más información acerca de actividades que
podrían tener más utilidad práctica. Por otra lado, la relación de los alumnos con la escuela de doctorado se percibe como difícil y la calidad de la información y soporte mejorable.

En una reflexión posterior al cierre del informe de Evaluación de la Calidad se ha visto también la necesidad de mejorar y potenciar las posibles sinergias del programa
interuniversitario tanto entre los distintos grupos que componen las líneas de investigación como entre las líneas. Los alumnos no aprovechan el potencial formativo que tienen los
distintos grupos de investigación que participan en el programa de doctorado.

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema
diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Formación
transversal

Conocer las necesidades de formación
transversal de los alumnos de nuestro
programa de doctorado en Zaragoza.

Encuesta y reunión con los estudiantes. Análisis de la formación
transversal de todo el programa interuniversitario. Propuesta de
actividades transversales para el curso 2018/19.

Abril
2018

Octubre
2018

Comisión académica local

Información y
trámites programa
doctorado

Clarificar trámites con la escuela de
doctorado y con el programa

Utilizar la plataforma moodle creando un curso del programa
TICRM

Abril
2018

Junio
2018

Responsable del programa

Interacción
dentro del
programa
interuniversitario

Potenciar el carácter interuniversitario
del programa de doctorado.

Organizar una jornada interuniversitaria anual donde los
alumnos puedan presentar su trabajo de investigación al resto
de sedes. Fomentar la cotutela de tesis interuniversitaria

Abril
2018

Diciembre
2018

Comisión Académica
Interuniversitaria, Comisión
académica local

B.1.— Valoraciones

Descripción

Las acciones de mejora van dirigidas a mejorar la satisfacción del estudiante con el programa de doctorado. El impacto previsible es un aumento de la participación de los
estudiantes en actividades transversales y una mejora en la visibilidad, de cara al estudiante, del resto de sedes y grupos de investigación del programa de doctorado.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

06/03/2018
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