
Plan anual de innovación y mejora — Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en Redes Móviles

Curso 2020/2021

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

ID Descripción

9221 Se pueden ampliar los esfuerzos para programar actividades transversales, realizando una
encuesta de opinión para recabar información sobre el tipo de acción que a juicio de
alumnos y profesores puede tener mayor impacto. En el clima sanitario y social en el que
todavía nos encontramos inmersos, creemos que, pese a que la valoración que la
Comisión hace respecto a la repercusión de los seminarios de investigación es baja,
podría mantenerse la programación de seminarios de I+D+i, buscando la colaboración
con el resto de sedes del programa interuniversitario a fin de ampliar la oferta. La
presentación de los planes de investigación y seguimiento de los alumnos en el contexto
universitario puede favorecer la colaboración entre grupos de las distintas sedes del
programa interuniversitario. Con respecto a la implicación de alumnos y profesores en la
realización de encuestas, la realidad se impone y es un hecho que la participación es
siempre muy baja independientemente de las acciones adoptadas. Se considera que
puede ser muy beneficiosa la realización de reuniones organizativas con los agentes
implicados en el programa de doctorado para recabar información de primera mano y
planificar acciones de interés para el programa.

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

http://www.unizar.es
https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207106&anyo=2020&sort=-id


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

9213 Formación transversal Intensificar la participación en actividades de formación
transversal propuestas desde el programa de doctorado.

CA: Renovar la propuesta de ciclos y seminarios de
investigación implicando al conjunto del programa
interuniversitario.

Febrero
2022

Junio
2023

Comisión Académica

9214 Poca implicación con el
programa de doctorado.
Baja participación en
encuestas

Aumentar la implicación de alumnado y directores/tutores
de tesis con el programa mediante el incremento de la
interacción con la comisión académica del programa.

CA: reunión organizativa anual para informar sobre las
actividades del programa, recabar información de los agentes
implicados y coordinar nuevas actividades.

junio
2022

junio
2023

Comisión Académica

9215 Entorno académico Interrelación entre alumnos y alumnos-profesores CA: Jornada interuniversitaria de presentación del estado de
seguimiento del plan de investigación previa a la evaluación
del mismo por parte de las comisiones académicas.

junio
2022

junio
2023

Comisión académica

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

9872 15/02/2022
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