PLAN DE ACCIÓN
Leyenda de colores cronograma: verde (ya implantado)/gris (en proceso/por empezar)

AREA DE MEJORA 1 Funcionamiento del Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud
Causas: Análisis de los comentarios de estudiantes y directores de tesis

Objetivo: Elaborar plan de acción 18-19
Acciones

Responsable

Envío de email de bienvenida y las
claves de acceso al campus.

Escuela de
doctorado e
Investigación/
Atención al
estudiante
Escuela de
doctorado e
Investigación

Organización de actividades de
formación para estudiantes.
Cursos de biblioteca

Documento explicativo de las
diferentes fases del doctorado y
documentación a entregar en
cada momento.
Mejora de los formatos de los
documentos para facilitar la
cumplimentación.

Escuela de
doctorado e
Investigación
Escuela de
doctorado e
Investigación

Indicador
resultado
Todos los
estudiantes
reciben esa
información

O N D E

Organizar
cursos
voluntarios y
promocionarl
os en el
campus
virtual
Realización y
comunicación
de dicho
planning

F

2018/19
M A M J

Sto

J

A S
X

x

x

Realización de
las
modificacione
s

x

OBSERVACIONES:
• Se va a proceder a la implantación de este plan de mejora en el Programa de Doctorado en Biomedicina y CC de la salud
• Objetivo: Disminuir proporcionalmente el número de comentarios negativos en la encuesta de satisfacción con el programa
y con la Universidad
• Realización de tutoriales que sirvan de guía para la cumplimentación de los requisitos del DAD

AREA DE MEJORA 2 Encuestas de satisfacción con el programa
Causas: Baja tasa de respuesta a las encuestas

Objetivo: Aumentar el número de estudiantes que contestan a las encuestas
Acciones

Responsable

Indicador
resultado
# respuestas
conseguidas

2018/19
F M A M J
x

O N D E
Enviar un correo electrónico a los Subdirector
estudiantes para darles a conocer los de la Escuela
plazos y la ubicación del enlace para
realizar la encuesta
Comunicar los resultados de las encuestas Subdirector
E-mail
x
del curso pasado
de la Escuela
enviado
Nuevo cuestionario para la evaluación de U. Calidad
# respuestas
la actividad docente
OBSERVACIONES:
• Aumentar en un 15% la tasa de respuesta en la encuesta de satisfacción con el director de tesis
• Aumentar en un 15% la tasa de respuesta en la encuesta de satisfacción con el programa y la Universidad

Sto

J

A S

