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Curso 2016/2017

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

Descripción

Del análisis de los de evaluación del curso pasado aparece como claramente mejorable la formación transversal. Ya se ha comentado en el apartado correspondiente, que en opinión
de esta comisión pudiera no ser apropiado achacar esta deficiencia a la propia planificación de las actividades, que también, sino a la percepción del impacto que estas actividades
tienen en el desarrollo natural de la tesis. Los plazos de desarrollo de la tesis se han pasado a tres años, y los plazos son muy ajustados, por ello habría que pensar por qué las
actividades de formación complementaria, son vistas como algo a realizar, más que como una oportunidad de formación para el doctorado. Dado lo escueto de las encuestas
numéricas, una opción pudiera ser hacer alguna otra encuesta más detallada al respecto, y así poder analizar en mayor profundidad si el problema está en el contenido, el formato,
la percepción de obligatoriedad sin valor añadido, la manera de impartición, etc. Para poder hacer este análisis se propone realizar encuestas especificas para en base a ellas, diseñar
alguna acción relativa a la formación transversal.

A la vista de la buena valoración de los aspectos de internacionalización, y de la creencia de la comisión del programa de su relevancia, puede fuera bueno reconsiderar, en la medida
de lo posible, las limitaciones para contar con tribunales de tesis de amplio perfil internacional. Se propone promover esta reconsideración a la escuela de doctorado

B.— Acciones de innovación y mejora

http://www.unizar.es


Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Formación transversal Mejor conocimiento de las razones de la
escasa atracción por esta formación

Diseñar una encuesta encaminada a conocer las
razones de fondo del desinteres

Abril
2018

Octubre
2018

Responsable del programa

Mejorar
internacionalización

Multidisciplinaridad en los tribunales de tesis Recuperar cinco miembros en los tribunales de la
tesis claramente multidisciplinares

Abril
2018

Octubre
2018

Escuela de Doctorado
/Universidad de Zaragoza

Falta interacción con UPC Aumentar interacción Incorporar miembros UPC en tribunal evaluación
de los planes de investigación

Abril
2018

Diciembre
2018

Responsable programa

Carencia de doctorados
con perfil industrial

Fomentar la presencia de alumnos dentro de
doctorados industriales

Fomentar/divulgar en el programa la participación
en doctorados industriales

Abril
2018

Diciembre
2018

Responsable del programa

B.1.— Valoraciones

Descripción

Mejorar la estrategia de modificación de la formación transversal

Mejorar la difusión e internalización del programa

C.— Fecha de aprobación

Fecha

2/3/2018


	Plan anual de innovación y mejora — PD Ingeniería biomédica
	Curso 2016/2017
	A.— Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación y desarrollo de los objetivos del programa
	B.— Acciones de innovación y mejora
	B.1.— Valoraciones

	C.— Fecha de aprobación


