
	

																																								 	
	
PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN MECÁNICA DE FLUIDOS 
 
PLAN DE MEJORA DEL TITULO 
	
 
 Acción de mejora  

	

 
Objetivos  

	

 
Responsable  

	

 
 Plazo de 
ejecución  

	

 
 Indicador  

	

 
Ofrecer una versión 
completa en inglés 
de la página web 

del programa 
	

 
Mejorar la difusión 
del programa de 
doctorado en el 

ámbito internacional 
	

 
Vicerrectorado de 

Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación 

Permanente 
	

 
2018-2019 

	

 
Nueva página 
web en inglés 

	

 
Recabar 

información sobre el 
grado de 

satisfacción del 
PAS 

 

 
Conocer el grado 

de satisfacción del 
PAS con el 

programa de 
doctorado 

 

 
Servicio de Planificación 

y Evaluación 
 

 
2017-2018 

 

 
Cuestionario 

de satisfacción 
 

 
Recabar 

información sobre el 
grado de 

satisfacción de los 
Empleadores 

 

 
Conocer el grado 
de satisfacción de 
los empleadores 
con la formación 
recibida por los 

egresados 
 

 
Servicio de Planificación 

y Evaluación 
 

 
2018-2022 

 

 
Cuestionario 

de satisfacción 
 

Participación en  
programas de  
captación de  

recursos 
 

Captación ayudas para  
la financiación de 

estudiantes  
de doctorado en 
convocatorias  

internas y externas  
(FPU, FPI, Caixa ) 

 

Profesorado  
del programa  
de doctorado 

 

2018-2021 Número de 
contratos 

predoctorales 
obtenidos 

Publicar en la web  
información de  

tesis ofertadas/en  
curso 

 

Publicar una relación 
completa  

de tesis en curso y 
ofertadas,  

haciendo hincapié en 
los  

directores de tesis 
disponibles. 

 

Comisión  
Académica  

del PD 
 

2018-2019 Página web con 
la relación de 

tesis 

Aumentar la oferta  
de actividades  
formativas del  
programa de  

doctorado 
 

Organización de un 
workshop  anual para el 

intercambio de 
resultados  y 

experiencias entre los 
estudiantes y profesores 

del PD.  

Comisión  
Académica  

del PD 

2018-2019 Número de 
actividades 
formativas 

organizadas. 

Mejorar la  
coordinación entre las 

Coordinar la recogida de 
datos  

Servicio de Planificación y 
Evaluación 

2018-2020 Cuestionarios 
de recogida de 



	

																																								 	
	

	
	

escuelas de  
doctorado de las  

universidades que  
forman parte del  

programa. 

entre las diferentes 
escuelas de doctorado 
utilizando los mismo  

criterios en los 
indicadores. 

 información. 


