
Plan anual de innovación y mejora — Programa de Doctorado en Logística y Gestión de la Cadena de
Suministro

Curso 2020/2021

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

ID Descripción

10235 Al ser un programa con un numero reducido de alumnos y de profesores, la
comunicación es muy ágil y eficiente. Debido a las diferentes estancias y los
desplazamientos de los profesores, una mayor planificación anticipada permitiría una
mejor coordinación de las reuniones de los equipos. Tras la última modificación del
programa que ha sido aprobada, se han realizado los siguientes cambios y mejoras: 1)
Reorganización del profesorado y su adscripción a las lineas de investigación que han
sido renovadas. 2) Con las nuevas incorporaciones de estudiantes, se van a cubrir las
lineas de investigación propuestas por el programa. 3) Se ha realizado una modificación
de menor importancia en cuanto ha cambiado el listado del profesorado que forman
parte del programa. Se esta trabajando para afianzar tanto las lineas de investigación
como el profesorado adscrito a cada una de las lineas.

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

http://www.unizar.es
https://estudios.unizar.es/plan-mejora/ver?estudio_id=20207109&anyo=2020&sort=-id


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

10237 Participación de
colectivos en encuestas.

Incrementar la participación de estudiantes y profesorado. (%E) estudiantes que han
participado. (%P) profesores que han participado. (%EG) alumnos egresados que han
participado.

(C) y (CA) Promover y
concienciar la
participación.

Marzo
2022

Septiembre
2022

Comisión Académica

10238 Análisis de los resultados
de indicadores
académicos

(IS) Informe semestral de los resultados académicos del alumnado. [es un programa con
pocos alumnos y es posible hacer un seguimiento mas particularizado]

(CA) emitir informe de
valoración

Marzo
2022

Octubre
2022

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

10236 3/03/2022
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