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

http://www.unizar.es


ID Descripción

9564 Algunos de los estudiantes de nuevo ingreso no tienen muy claro el funcionamiento de
los estudios de doctorado, ni diferencian entre sede administrativa o Comisión
Académica. Desde el PDIM se les hace llegar en el momento de la admisión un
documento informativo (también en inglés) donde se indican muchas recomendaciones a
seguir o el funcionamiento del programa, así como fechas o acciones importantes a
realizar.

9841 Desde el PDIM se hace uso de varias plataformas para la gestión del doctorando: SIGMA,
MOODLE (y ALFRESCO para la Comisión Académica). Dotar de una mayor versatilidad a
SIGMA podría hacer innecesario el uso de Moodle lo que haría que los doctorandos no
tengan que duplicar alguna de las acciones.

9842 El exceso de burocracia es una queja continua tanto por doctorandos como por
directores.

9843 En el informe de renovación de la acreditación se describen algunas recomendaciones a
tener en cuenta por el Programa de Doctorado: Incluir en las actas de la comisión
académica del programa lo indicado en la memoria verificada respecto al acceso de los
estudiantes: titulaciones de acceso, complementos de formación (cuáles, si procede),
puntuación ponderada de acceso (60% expediente académico, 20% otros méritos y 20%
adecuación línea de investigación), etc.

9845 Nombrar a los coordinadores de movilidad y egresados indicados en la memoria
verificada o bien eliminar estas figuras de la memoria verificada. Su elección y funciones
podrían quedar explicadas en el reglamento sugerido en la recomendación anterior.

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

https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207102&anyo=2020&sort=-id


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

9571 Información del PD
a doctorandos de
nuevo ingreso

Modificar el documento interno de bienvenida al PD Modificar documento de bienvenida incorporando los hitos
que debe lograr el doctorando para el depósito de la tesis,
modalidades de tesis, horas de formación, congresos,
estancias, artículos.

abril 2022 septiembre
2022

CA

9572 SIGMA Mejoras en la plataforma SIGMA, no solo como repositorio
oficial ampliando su versatilidad

Que permita una descarga ágil de los Planes de
Investigación o revisar de forma ágil documentación de los
doctorandos, y añadir la posibilidad de poder dejar/enviar
comentarios. (ED) (UZ)

Sin fecha Sin fecha (ED)

9573 Exceso Burocracia Minimizar el exceso de burocracia es una queja continua
tanto por doctorandos como por directores. (ED)

Agilizar ciertas gestiones mediante el uso de la plataforma
SIGMA, como carta del doctorado digital, aprobación de
actividades del doctorando mediante selección múltiple.
(ED)(SICUZ)

Sin fecha Sin fecha (EDUZ)

9848 Incorporar en Actas
datos específicos del
acceso de los
estudiantes

Aumentar la información relevante en las actas de la
Comisión Académica acerca del ingreso de los nuevos
doctorandos: titulación, expedientes, ponderación,...

Si bien sí se tienen en cuenta en el proceso de admisión las
titulaciones, expedientes, etc. y se realiza un baremo entre
los aspirantes, se detallarán en actas todos los datos. (CA)

septiembre
2022

septiembre
2022

(CA)

9850 Coordinador de
Movilidad

El objetivo es eximir al Coordinador del PD de parte de
sus tareas para que sea un miembro de la CA el que
coordine la movilidad de los estudiantes tal y como refleja
la memoria verificada.

Elección de representante de la CA para que coordine la
movilidad de los doctorandos del programa. (CA)

julio 2021 junio 2022 (CA)

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

ID Fecha

10305 04/03/2022
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