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ANEXO	  5	  
	  

PLAN	  DE	  INNOVACIÓN	  Y	  MEJORA	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  DOCTORADO	  
	  

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

	  
	   En	  el	  Informe	  de	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  no	  se	  han	  señalado	  aspectos	  susceptibles	  de	  mejora.	  

B. Acciones	  de	  innovación	  y	  mejora	  
	  

Problema	  
diagnosticado	  

Objetivos	  
de	  mejora*	  

Acciones	  propuestas	   Responsable	  
competente	  

**	  

Plazos	  
***	  

Coordinador provisional 
por baja prolongada por 
razón de enfermedad del 

titular. 

Nombramiento de 
nuevo 
coordinador. 

Elegir nuevo coordinador entre el profesorado del 
programa. 

Profesorado del 
programa. 

Junio-
Septiembre de 
2019 

Escasa participación en 
las encuestas de calidad. 

Incrementar la 
participación en 
las encuestas. 

Fomentar la participación en las encuestas entre el 
alumnado y el profesorado del programa. 

C, CA Septiembre 
2019-
Diciembre 
2020 

     
     
     
Añadir	  todas	  las	  filas	  que	  se	  considere	  necesario	  
*	  Expresar	  en	  forma	  de	  indicador	  para	  el	  seguimiento	  cuando	  sea	  posible	  
**	  Coordinador	  (C),	  Comisión	  Académica	  (CA),	  Escuela	  de	  Doctorado	  (ED),	  Universidad	  de	  Zaragoza	  (UZ)	  
***Fecha	  inicial	  y	  final	  de	  la	  acción	  propuesta	  

	  

	  

C. Acciones	  que	  supongan	  una	  modificación	  del	  título	  (EN	  SU	  CASO)	  
	  

Apartado	  de	  
la	  memoria	  

de	  
verificación*	  

Descripción	   Justificación	  

   
   
   
   
   

Añadir	  todas	  las	  filas	  que	  se	  considere	  necesario	  
*	  Identificar	  

Extraer	  del	  apartado	  8.4	  del	  Informe	  de	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  
	  
	  
	  
dd	  

Valorar/glosar;	  hacer	  referencia	  al	  impacto	  observado	  o	  previsible	  de	  las	  acciones	  de	  mejora	  propuestas	  
	  
1.-‐Funcionamiento	  de	  la	  Comisión	  Académica	  del	  programa	  de	  manera	  estable	  y	  prolongada	  en	  el	  tiempo.	  	  
	  
2.-‐Con	  el	  aumento	  de	  la	  participación	  en	  las	  encuestas	  de	  calidad	  por	  el	  profesorado	  y	  el	  alumnado	  se	  espera	  tener	  una	  vision	  más	  
completa	  sobre	  el	  funcionamiento	  del	  programa	  y	  la	  satisfacción	  de	  los	  agentes	  implicados	  en	  el	  mismo.	  
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Datos	  de	  la	  aprobación	  por	  la	  Comisión	  de	  Doctorado	  
	  

1. Fecha	  de	  aprobación(dd/mm/aaaa)	  	  28	  de	  enero	  de	  2019	  
	  

2. Aprobación	  del	  informe	  
	  

Votos	  emitidos:	  7	  

Votos	  favorables:	  

7	  

El	  informa	  queda……APROBADO	  


