INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL PD EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL CURSO 16/17

Al final del documento se transcribe la Recomendación de especial seguimiento referente a los planes de mejora que recoge el Informe de seguimiento de la
DEVA del Autoinforme de la convocatoria 15/16, ya que no se le ha dado respuesta, y las recomendaciones del Informe de la convocatoria 16/17.
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO 2016/2017 (las acciones relacionadas no tienen fecha de realización)
ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL ASPECTO 1

PROPUESTAS DE MEJORA

1Organización
de
seminarios
específicos
relacionados con la investigación en cada línea de
investigación
2- Aumento del número de contratos predoctorales
3- Ronda de sesiones informativas a finales de curso a
los alumnos de los diferentes títulos de máster de la
UHU que dan acceso al Programa de Doctorado
4- Contacto con algunas empresas del Polo Químico
para difusión del Programa de Doctorado con Mención
Industrial

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO

ACCIÓN (TOTAL/PARCIAL)

CASO DE CUMPLIMIENTO BAJO

DE CUMPLIMIENTO BAJO

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

La recomendación de especial seguimiento de la convocatoria 15/16 fue atendida y asi se recoge en el informe de seguimiento de la convocatoria 16/17,
donde únicamente aparece como recomendación “la inclusión de un calendario de realización de las acciones del plan de mejora descrito en el informe
de seguimiento de 2016, así como establecer un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora de este plan”.
Ambos aspectos vienen a ser el mismo pues suponen una protocolización temporal (calendario) de las distintas acciones. Hay que decir que las propuestas del
plan de mejora son dificilmente planificables para un día concreto o semana concreta del curso académico. Tampoco son acciones puntuales que puedan
realizarse en una fecha concreta sino que se trata de acciones recursivas que se desarrollan en varias reuniones o sesiones y cuya planificación es cambiante
por su propia naturaleza. Por ejemplo, la propuesta 4 se ha desarrollado a lo largo del curso académico 2016/17 en reuniones diversas y con diversos actores y
no necesariamente con el tema de la difusión del Programa de Doctorado como único asunto.

