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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda traducir la web al inglés para atraer estudiantes extranjeros de habla no hispana.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Impulsar la traducción de las páginas webs de los programas con el presupuesto de las Escuelas Internacionales

de Posgrado y Doctorado.

Justificación:

La Escuela Internacional de Doctorado es consciente de la importancia de la traducción de las páginas webs para

atraer más

estudiantes extranjeros. Por ello anualmente destina parte de su presupuesto a asignar ayudas a programas de

doctorado para la traducción de los contenidos de la sus páginas web dentro de los objetivos de la acción 1.2.4.

del Plan Propio de Docencia, Ayuda a las actividades formativas de Doctorado:

https://planpropio.us.es/convocatorias/2021/124-apoyo-la-actividad-formativa-del-doctorado. 

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

En la medida en la que el presupuesto lo permita, se traducirá la web al inglés total o parcialmente. Debe

destacarse que nuestro público potencial internacional procede mayoritariamente de Latinoamérica (44% de los

alumnos matriculados en el PD)

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda contar con indicadores de satisfacción significativos para egresados y empleadores.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de indicadores de satisfacción de egresados y empleadores

Justificación:

El Sistema de Garantía de Calidad de los PD dispone de mecanismos para la recogida de la satisfacción de los

diferentes colectivos: alumnos, profesores, PAS y egresados. Anualmente, en cada seguimiento se analizan los

resultados de los indicadores de satisfacción. Se seguirá trabajando para que estos sean lo suficientemente

significativos y avanzando en la revisión y mejora de dicho procedimiento, a fin de poder obtener resultados de

satisfacción de todos los colectivos, incluidos egresados y empleadores.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Grado de satisfacción de los egresados

Grado de satisfacción de los empleadores

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda profundizar la internacionalización del PD contando más con investigadores extranjeros e incentivando a

los alumnos para que se interesen por obtener la Mención Internacional.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  3

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Potenciar la participación de expertos internacionales en el PD y la Mención Internacional

Justificación:

Promover entre profesores y estudiantes la conveniencia de la internacionalización de su trabajo de investigación.

Para ello, se promoverá la participación en los programas de movilidad y se invitará a investigadores de

reconocido prestigio internacional y editores de revistas a seminarios y workshops organizados por el PD.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
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URL evidencia:

Indicadores:

Número de tesis con mención internacional, número de tesis codirigidas con investigadores extranjeros, número

de artículos en coautoría con investigadores extranjeros

Valor del indicador:

Tesis con mención internacional: del 50% en el curso 18/19 se ha pasado en el curso 20/21 a un 72%.

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda profundizar en la internacionalización del PD, contando con colaboradores y expertos extranjeros.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  4

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar el número de colaboradores y expertos extranjeros para potenciar la internacionalización

Justificación:

Promover entre profesores y estudiantes la conveniencia de la internacionalización de su trabajo de investigación.

Para ello, se promoverá la participación en los programas de movilidad y se invitará a investigadores de

reconocido prestigio internacional y editores de revistas a seminarios y workshops organizados por el PD.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Número de investigadores extranjeros que participan en las actividades del PD

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda dedicar más recursos a potenciar la internacionalización del PD.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  5
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Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar la dotación de recursos para potenciar la internacionalización.

Justificación:

Se promoverán las actividades en las que colaboren investigadores extranjeros

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Porcentaje de recursos dedicados a financiar la colaboración con investigadores extranjeros

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados

Valor del indicador:

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el curso 18/19: 37%, en el curso 20/21: 44%.

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda pensar en la creación de una asociación tipo alumni, con ayuda de redes sociales profesionales como

LinkedIn, para mantener a los egresados en contacto, entre ellos y con el PD.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  5

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Creación de asociación de egresados que fomente la conexión entre ellos y el PD

Justificación:

Esta cuestión requiere que se involucre el equipo de gobierno de la facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. Se explorará la posibilidad de poner en marcha una asociación de este tipo.

Por otra parte, la Universidad de Sevilla, siguiendo las propuestas de su Plan Estratégico 2018-2025, está poniendo

en marcha un programa Alumni que contribuirá a alcanzar el objetivo planteado en esta recomendación.

Responsable:
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 7

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

- Se debe recoger y analizar los indicadores de resultados y de satisfacción del programa para poder realizar el correcto

análisis del título.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  7

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad del Programa

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención y análisis de indicadores de resultados y de satisfacción.

Justificación:

En primer lugar se ha llevado a cabo el análisis de la problemática de la obtención de los datos del doctorado para

determinar la causa de la ausencia de determinados valores.

Posteriormente, se han llevado a cabo determinadas acciones de mejora.

1. CREACIÓN DE LA UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA. EXPLICAR. http:// BUSCAR URL

2. FUNCIONALIDD EN LOGROS. Para que reporte los datos no iniciales, sino una vez completados, validados y

analizados por las Comisión Académica o CGCPD. http:// PONER URL

UNA VEZ RECOPILADOS TODOS LOS INDICADORES, SE PROCEDE AL ANÁLISIS POR PARTE DE LA COMISIÓN

ACADÉMICA O CGCPD. ADJUNTAR.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Indicadores de satisfacción

Valor del indicador:
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Indicadores de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Programa: superior a 4 (en una escala de 1

a 5) en la mayoría de los casos. 

Indicadores de satisfacción sobre la difusión de información sobre el Programa: torno a 4.

Observaciones:

La CA analizará los indicadores pertinentes para poder adoptar las medidas oportunas al respecto.
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