
Plan anual de innovación y mejora — Programa de Doctorado en Ingeniería Electrónica

Curso 2020/2021

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

ID Descripción

9147 A la vista de las sugerencias recibidas y el análisis de los datos recabados, se identifican
los siguientes aspectos susceptibles de mejora: -Se observan plazos de ejecución de las
tesis doctorales elevados, por lo que se debe fomentar la adaptación al plazo ordinario
de 3 años. -Se observan dificultades adicionales en los alumnos en tiempo parcial. -Se
observan aspectos mejorables en las herramientas informáticas utilizadas en la gestión:
alfresco y sigma. -El número de tesis dirigidas por algunos profesores es elevado. -Es
necesario monitorizar el número de estudiantes de nuevo ingreso para adaptar, si
procede, los criterios de admisión.

B.— Acciones de innovación y mejora en el funcionamiento del programa

http://www.unizar.es
https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207101&anyo=2020&sort=-id


ID Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable aprobación

9150 os estudiantes encuentran dificultades para
terminar la tesis en los plazos previstos

El objetivo es que los estudiantes
terminen la tesis en los plazos previstos.

El coordinador mantendrá alguna reunión de seguimiento
con los doctorandos cuyos plazos de finalización están
terminando para supervisar el desarrollo del trabajo.

Aprobación
PAIM

Final
del
curso

Coordinador PD

9151 Los estudiantes a tiempo parcial tienen
mayores dificultades para seguir
adecuadamente la planificación de los
estudios de doctorado.

El objetivo es que todos los estudiantes
terminen estudios de doctorado según
los plazos estipulados para cada
modalidad.

En caso necesario se concertarán reuniones o entrevistas
con los directores implicados.

Aprobación
PAIM

Fin
del
curso

Coordinador PD y
directores/tutores del programa.

9152 Baja participación de los estudiantes del
programa en las actividades formativas
organizadas por la Escuela de Doctorado.

Estimular la participación de los
estudiantes en las actividades formativas
organizadas por la Escuela de Doctorado

Enviar recordatorios al inicio del curso académico para
animar a los estudiantes a cursar las actividades
formativas transversales organizadas por la Escuela de
Doctorado.

Aprobación
PAIM

Fin
del
curso

Coordinador PD

C1.— ACCIONES SUSTANCIALES (Implican modificación de la memoria de verificación por su naturaleza o dimensión)

C2.— ACCIONES NO SUSTANCIALES (pueden implantarse como resultado de los procesos de seguimiento interno).

D.— Fecha de aprobación
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