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Curso 2020/2021

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

ID Descripción

8845 Este es un Programa Interuniversitario del Campus Iberus, orgánicamente dependiente
de la Universidad Pública de Navarra, cuya evaluación y renovaciones de acreditación
corren a cargo de la ANECA, agencia con la que dicha Universidad verifica y renueva
todos sus estudios. Las acciones de mejora propuestas, lo son a título general, no
específicamente Unizar (como lo ha sido el Informe de Evaluación de la Calidad, o
"Autoinforme" del PD según denominación de la UPNA). En nuestro PD hemos decidido
que el programa debe ser evaluado en su conjunto, de forma global, proponiendo
también los planes anuales de innovación y mejora para todo el programa, y no de forma
individualizada en cada una de las cuatro universidades que lo conforman. Pese a ello, se
han acomodado los datos globales (recordando su carácter) a los apartados del
cuestionario de Unizar, pero no se siguen explícitamente las recomendaciones y
directrices ACPUA.

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

http://www.unizar.es
https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207108&anyo=2020&sort=-id


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

8825 Documento de Actividades Formativas
excesivamente complejo

Simplificar la visualización de las
actividades, aumentando con ello
la atracción del PD (NO implica
modificar las actividades)

Elaborar una tabla simplificada de las actividades y de
las horas reconocidas, adecuándola a los usos de las 4
universidades

Curso
2018/2019

Curso
2021/2022

Coordinadora general del PD y
Comisión Académica

8826 Escasa oferta de Actividades Formativas propias
del PD

Ampliar la oferta propia,
aumentando con ello la atracción
del PD

Consolidar actividades comunes entre las 4
universidades, también en formato online, que
refuercen la oferta actual

2019/2020 En
adelante

Coordinadora general del PD y
Comisión Académica

8830 Escasa oferta de Actividades Formativas
transversales (salvo en Unizar) válidas para
programas humanísticos (recordamos que las
propuestas de mejora se piensan globalmente)

Aumentar la formación transversal
de los doctorandos

Solicitar a las 4 Escuelas mas actividades acordes al
perfil humanístico y sugerir desde nuestro PD
alguna(s) propuesta(s) concreta(s)

Curso
2019/2020

En
adelante

Coordinadora general del PD y
Comisión Académica

8838 Escasa captación de doctorandos (salvo quizás en
Unizar, donde nunca se ha superado la oferta)

Incrementar y potenciar la
visibilidad del programa

Valorar y definir campañas bienales de renovación de
la difusión del programa, no sólo en las propias
universidades participantes (propuesta para este
curso, afectada por la situación COVID)

Curso
2020/2021

En
adelante

Coordinadora general del PD y
Comisión Académica

8843 Disfunciones entre Universidades en el proceso
de Admisión

Mejorar la coordinación en el
procedimiento administrativo de
admisión al programa (NO implica
modificar el proceso)

Ampliar la comunicación entre los gestores y
administrativos de las Escuelas (ha sido de gran ayuda
la creación del puesto de coordinadora de doctorados
de Campus Iberus)

2019/2020 En
adelante

Coordinadora general del PD,
Coordinadora de Doctorados de
Campus Iberus, Escuelas de
Doctorado

8846 Baja participación de las Universidades francesas
EBRoS adheridas al Programa (U. Pau et des Pays
de l'Adour y U. Toulouse 2 Jean Jaurès)

Aumentar la visibilidad
internacional del PD e incrementar
la participación de UPPA y TLSE2
y las cotutelas con ellas

Realizar campañas de difusión del PD en estas
universidades (¿y otras?) (mínimo cada dos años), e
implicar a los representantes de estas univ. en la
Comisión Académica

2021/2022 En
adelante

Coordinadora General del PD,
Coordinadora Doctorados
Campus Iberus, Comisión
Académica

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

ID
Apartado de la memoria de
verificación Descripción Justificación

8844 Actividades de Formación Está prevista la renovación de la memoria el curso 2022/2023, que se realizará con la
ANECA, al ser un Programa Interuniversitario del Campus Iberus, orgánicamente
dependiente de la Universidad Pública de Navarra, cuya evaluación y renovaciones de
acreditación corren a cargo de esta agencia, con la que dicha Universidad verifica y
renueva todos sus estudios. En lo relativo a las actividades de formación, estamos
trabajando en dos frentes: - hasta la modificación de la memoria, estamos simplificando
la visualización de las actividades vigentes - en la prevista modificación de la memoria, se
busca compaginar la existencia de las Actividades del Tronco Común en todos los
doctorados de la UPNA, con las directrices de las otras universidades, donde solo se
contempla la formación transversal y la temática (o propia del programa)

Las memorias de doctorado redactadas en la UPNA (Universidad coordinadora
del Programa) contemplan ademas de actividades temáticas y transversales, una
categoría especial que no existe en las otras universidades que participamos
(UdL, UniRioja y Unizar): el Tronco Común. Aunque la memoria (renovada)
contemple el Tronco Común (TC), puesto que el TC está compuesto por
actividades temáticas y/o transversales, puede incluir un párrafo explicativo al
respecto en ese apartado de la memoria, explicando la casuística. La visualización
en una tabla simplificada de las distintas actividades ayudará a los doctorandos a
gestionar y diseñar su programa formativo.

https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207108&anyo=2020&sort=-id
https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207108&anyo=2020&sort=-id


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

ID
Apartado de la memoria de
verificación Descripción Justificación

10202

D.— Fecha de aprobación

https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207108&anyo=2020&sort=-id
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