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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda incorporar y actualizar los datos de los indicadores utilizados para establecer la Calidad del Programa de

Doctorado a partir del curso académico de implantación y mantenerlos actualizados.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualización y publicación de los datos de los indicadores del PD desde su implantación

Justificación:

La obtención de los indicadores utilizados para establecer la calidad del Programa de Doctorado en Geografía, se

lleva a cabo anualmente, según lo previsto en el Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de

la Universidad de Sevilla.

Para resolver esta recomendación, se ha efectuado un análisis acerca de la ausencia de determinados valores en la

evidencias presentadas en la renovación de la acreditación.

Posteriormente, se han realizado determinadas acciones de mejora.

1. La creación de la Base de Datos Prisma, en la Unidad de Bibliometría de la Universidad de Sevilla, que permite la

obtención de los indicadores  relacionados con la producción científica de los investigadores.

https://bibliometria.us.es/prisma/investigador/buscar/doctorado/3015

2. Implementación de una funcionalidad en logros, gestor documental, que permite mantener el evolutivo de

indicadores. Para que

reporte los datos no iniciales, sino una vez completados, validados y analizados por las Comisión Académica o

CGCPD.

3. La creación de una url libre para publicación de los indicadores en la web, lo que permite mantenerlos

actualizados.

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Responsable:

ogc

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2019 Fecha fin prevista: 23-02-2022

Fecha cierre: 23-02-2022

URL evidencia:

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Indicadores:

Actualización y publicación realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

P.D. en Geografía Pág.2/10



Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda contar con indicadores de satisfacción significativos de todos los agentes implicados, estudiantes,

profesorado, PAS, egresados y empleadores, pues son indicadores de la garantía de calidad del PD, por lo que se

recomienda activar medidas 

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de indicadores de satisfacción de todos los colectivos

Justificación:

El SGCPD_V3 cuenta con los siguientes indicadores de satisfacción que, desde su implantación, se ha venido

calculando y mejorando su obtención.

3.2 Troncal Nivel de satisfacción de los doctorandos con la actuación de los investigadores.

4.2 Troncal Nivel de satisfacción con los programas de movilidad.

5.2 Troncal Nivel de satisfacción de los egresados ocupados con la formación recibida.

5.4 Troncal Nivel de satisfacción de los empleadores con la formación Investigadora del egresado.

7.1 Troncal Nivel de satisfacción de los doctorandos con el PD.

7.2 Troncal Nivel de satisfacción global de los investigadores con el PD.

7.3 Troncal Nivel de satisfacción del PAS con el PD.

8.1 Troncal Satisfacción con la información pública disponible sobre el PD.

A medida que se ha ido implantando en su totalidad se han ido introduciendo mejoras en cuanto a la obtención y

se ha ido

implementando el sistema.

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Responsable:

ogc

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2019 Fecha fin prevista: 23-02-2022

Fecha cierre: 23-02-2022

URL evidencia:

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Indicadores:

Obtención de indicadores de satisfacción realizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación
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Descripción de la recomendación:

- Se recomienda adecuar en lo posible el número de tesis que se defienden cada año con el que se calcula deben leerse

ese año por alumnos a tiempo completo o a tiempo parcial porque cumplen los plazos de presentación, incluyendo todas

las prórrogas posibles

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2019 Criterio:  6

Responsable académico:

Rosa Jordá Borrell

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis acerca de la adecuación del número de tesis defendidas  que potencialmente deben defenderse ese año, a

TC y a

TP y fomento del cumplimiento de los plazos de depósito y defensa de las tesis doctorales

Justificación:

El PD en Geografía se implantó en el 2013-14

2015-16 se defendieron 2

2016-17 se defendieron 2 

2017-18 se defendió 1 

2018-19 curso de renovación de la acreditación con los datos del 2017-18

2018-19 se defendieron 3 

2019-20 se defendieron 3 

2020-21 se defendieron 6 

El PD renovó la acreditación en el curso 2018-19 con los datos del curso 2017-18.

A raíz de esta recomendación se potenció por parte de la comisión académica el depósito de tesis y el resultado ha

sido bastante satisfactorio, pues a pesar de las dificultades propiciadas por la pandemia en el curso 2020-21 se ha

duplicado la defensa de las tesis.

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2019 Fecha fin prevista: 21-02-2022

Fecha cierre: 21-02-2022

URL evidencia:

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Indicadores:

Adecuación del número de tesis defendidas realizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:
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- Se recomienda incluir análisis comparativos con indicadores internos y externos, relativos al PD. 

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

Responsable académico:

Rosa Jordá Borrell

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar análisis comparativo de indicadores internos y externos

Justificación:

Comparativa para calibrar/medir  mejor el nivel de calidad y de desarrollo del programa. El análisis se llevó a cabo

en el curso 2019-20 con objeto de la realización del Plan de Mejora anual. Se efectuó la recopilación de datos de PD

similar de la Universidad Complutense de Madrid y se analizaron los resultados por parte de la Comisión

Académica, cuyo informe se adjunta.

Responsable:

Rosa Jordá Borrell

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-02-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2019

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Comparativa entre los Programas de doctorado de Geografía de las Universidades de Sevilla y Complutense de

Madrid

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones  

SE ADJUNTAN  INDICADORES Y ANÁLISIS COMPARATIVO  DE LOS  PROGRAMAS DOCTORADO GEOGRAFÍA

UNIVERSIDADES DE SEVILLA Y COMPLUTENSE DE MADRID

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/659202203010855.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/344202203010856.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1   INDICADORES PDGEOGRAFIA SEVILLA Y COMPLUTENSE MADRID

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU5MjAyMjAzMDEwODU1LnBkZg==

2 Análisis de los datos programas Sevilla y Madrid

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ0MjAyMjAzMDEwODU2LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda incluir en los Indicadores, la tasa anual de abandono del PD, el número de tesis que debería haberse

leído por cumplirse los plazos (incluidas todas las prórrogas posibles según se haya matriculado a tiempo completo o a

tiempo parcial)

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

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención del indicador tasa de abandono y del indicador de las tesis que deberían haber sido leídas por

cumplimiento de todos  los plazos, número de tesis leídas según esos criterios.

Justificación:

El Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Sevilla incluye, entre sus

indicadores troncales la tasa de abandono. Si con anterioridad al curso 2018/19 no se ha ofrecido este dato es por

la imposibilidad de cálculo por la definición del mismo.

Tasa de abandono.

Su cálculo se define como:

X=(Nº de doctorandos de una cohorte de entrada C que debieron defender la tesis el curso objeto de estudio y que

no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior/Nº de doctorandos de Nuevo Ingreso de la cohorte

de entrada C)*100.

Para el curso a/a+1 la cohorte de entrada que se considerará será la del curso a-n/a+1-n y los estudiantes que se

computen en el numerador serán los de esa cohorte, que no se han matriculado en el curso a-1/a ni en el curso

a/a+1, siendo n la duración del programa de doctorado previsto para cada doctorando.

A TC n=5

Por tanto, atendiendo a estas especificaciones, y considerando que el Programa de Doctorado en Geografía se

implantó en el curso 2013/14, el abandono de esta cohorte de entrada se ofrece en el curso 2018/19, considerando

en el cómputo, los doctorandos que habiendo entrado en el curso 2013/14 no han defendido la tesis y no están

matriculados ni en 2018/19 ni en el 2017/18. El resultado es una tasa de 45,45 %.

Y para la cohorte de entrada del curso 2014/15, el abandono se ofrece en el curso 2019/20, considerando en el

cómputo a los doctorandos que, habiendo ingresado en el curso 2014/15 no han leído la tesis y no están

matriculados en el curso 2019/20 ni en el 2018/19. El resultado es una tasa de 31,25 %.

En lo sucesivo, mientras esté vigente la titulación, la tasa de abandono se irá ofreciendo según esta progresión, es

decir, en 2020/21 se ofrecerá el abandono de la cohorte de entrada del 2015/16 y así sucesivamente. 

Tasa de éxito a los tres años y tasa de éxito a los cuatro años.

En cuanto al éxito , ocurre una situación similar.

Su definición es Porcentaje de Doctorandos que culminan la tesis a los tres/cuatro años del ingreso.

X=(Nº de doctorandos de una cohorte de entrada C que finalizan la tesis en los tres primeros años/Nº de

doctorandos de nuevo ingreso de la cohorte de entrada C)*100.

Para la cohorte 2013/14 el primer valor se obtiene en el 2016/17 (a los 3 años) o en el curso 2017/18 (a los 4 años).

Dado que el SGC se encuentra totalmente implantado, dichos indicadores ya se ofrecen anualmente.

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Indicadores:

X=(Nº de doctorandos de una cohorte de entrada C que debieron defender la tesis el curso objeto de estudio y que

no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior/Nº de doctorandos de Nuevo Ingreso de la cohorte
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de entrada C)*100.

X= (Nº doctorandos  de una cohorte de entrada C  que  deberían haber leído sus tesis en el curso objeto de estudio

por cumplimiento de sus plazos/ nº de doctorandos de una cohorte de entrada C )* 100

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda incluir los méritos investigadores y de transferencia de los doctorandos (publicaciones, contribuciones a

congresos, conferencias, becas estancias investigadoras etc.) que son resultado del éxito de sus estudios de Doctorado

en este PD.

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

Responsable académico:

Rosa Jordá Borrell

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recomendación resuelta.

Inclusión de los méritos  investigadores y/de transferencia de los doctorandos.

Justificación:

Tal y como se demuestra en el documento evolutivo de indicadores que se acompaña en el presente plan de

mejora, el Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Sevilla, cuenta con

indicadores relativos a la transferencia de los resultados de investigación de los doctorandos, por los que se mide

el éxito de sus estudios de doctorado. A modo de ejemplo se relacionan:			

P2-2.5	Número de resultados científicos de las tesis doctorale&#61664;170(2019/20);162(2018-19); 168 (2020/21)

	2.5.1	Número de artículos de revistas&#61664;112(2019-20);102(2018-19);  173 (2020-2021)

	2.5.2	Número de patentes&#61664;	0(2019-20);0(2018-19); 0 (2020-2021)

	2.5.3	Número de libros/capítulos de libros &#61664;	16(2019-20);20(2018-19); 18 (2020-2021)

	2.5.4	Promedio de contribuciones científicas de las tesis &#61664;3,33(2019-20); 3,54(2018-19);  3,43 (2020-2021)

	2.5.5	Otras contribuciones científicas &#61664;42(2019-20);40(2018-19) ; 38 (2020-2021)

Para Becas y Estancias ver https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

X=Recuento de las contribuciones científicas (artículos en revistas, libros, capítulos de libros publicados, patentes

inscritas, etc.), producidas en el curso objeto de estudio, derivadas de las tesis doctorales desarrolladas en el

marco del Programa de Doctorado.

X= Recuento de artículos publicados en revistas indexadas en el curso objeto de estudio, derivados de tesis

doctorales desarrolladas en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de libros/capítulos de libros publicados en el curso objeto de estudio, derivados de tesis doctorales

desarrolladas en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de "Otras" contribuciones científicas producidas en el curso objeto de estudio, derivadas de tesis
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doctorales desarrolladas en el marco del programa de doctorado.

X=Recuento de nº de becas  vigentes/conseguidas  en el curso objeto de estudio y obtenidas para desarrollar las

tesis doctorales  en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de estancias realizadas en el curso objeto de estudio para desarrollar la tesis doctoral con mayor

calidad científica

Responsable:

Rosa Jordá Borrell

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://logrosdoctorado.us.es/evolutivo-indicadores/3015

Indicadores:

X=Recuento de las contribuciones científicas (artículos en revistas, libros, capítulos de libros publicados, patentes

inscritas, etc.), producidas en el curso objeto de estudio, derivadas de las tesis doctorales desarrolladas en el

marco del Programa de Doctorado.

X= Recuento de artículos publicados en revistas indexadas en el curso objeto de estudio, derivados de tesis

doctorales desarrolladas en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de libros/capítulos de libros publicados en el curso objeto de estudio, derivados de tesis doctorales

desarrolladas en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de "Otras" contribuciones científicas producidas en el curso objeto de estudio, derivadas de tesis

doctorales desarrolladas en el marco del programa de doctorado.

X=Recuento de nº de becas  vigentes/conseguidas  en el curso objeto de estudio y obtenidas para desarrollar las

tesis doctorales  en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de estancias realizadas en el curso objeto de estudio para desarrollar la tesis doctoral con mayor

calidad científica

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/930202202181213.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/863202202231914.pdf

SE APORTAN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCTORANDOS DERIVADAS DE LAS TESIS  DEL PROGRAMA

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 BECAS ESTANCIAS PUBLICACIONES DOCTORANDOS 2019-20 Y 2020-21        NDOS

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMwMjAyMjAyMTgxMjEzLnBkZg==

2 Dirección Pag Web PD Geografia capit 11

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODYzMjAyMjAyMjMxOTE0LnBkZg==

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
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análisis del título.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

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:

Dado que el SGCPD se encuentra totalmente implantado en el desarrollo del programa de doctorado, los

indicadores se obtienen anualmente, y son analizados, bien sea en el seguimiento externo, como es el caso de este

curso 2021-22, donde se analiza el evolutivo de datos de los cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21 en el criterio 6 del

autoinforme de seguimiento, o en el seguimiento interno que se llevó a cabo en los cursos 2019-2020, tras la

renovación de la acreditación, donde se analizaron los cursos 2018-19 y 2019-20.

Dado que se trata de una recomendación de especial seguimiento, la Comisión Académica del PD, ha considerado

con especial atención esta recomendación relativa a la obtención y el análisis de los indicadores.

Ello ha permitido la realización del recorrido de obtención de los datos, el análisis de los mismos, la detección de

debilidades y abordar el plan de mejora del programa, cuyo núcleo principal son la atención de las

recomendaciones.

Responsable:

Rosa Jordá Borrell

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2019 Fecha fin prevista: 24-02-2022

Fecha cierre: 24-02-2022

URL evidencia:

Indicadores:

X= Recuento de contribuciones científicas (artículos en revistas, libros, capítulos de libros publicados, patentes

inscritas, etc.), producidas en el curso objeto de estudio.

X= Recuento de artículos publicados en revistas indexadas en el curso objeto de estudio, producidas en el curso

objeto de estudio.

X= Recuento de libros/capítulos de libros publicados en el curso objeto de estudio, producidas en el curso objeto

de estudio.

X= Recuento de "Otras" contribuciones científicas producidas en el curso objeto de estudio, 

X=Recuento de nº de becas  obtenidas  en el curso objeto de estudio, derivadas de tesis doctorales desarrolladas

en el marco del programa de doctorado.

X= Recuento de estancias realizadas en el curso objeto de estudio para desarrollar la tesis doctoral con mayor

calidad científica

X=Nº total de proyectos de investigación competitivos vivos.

X= Nº total de sexenios 

El SGCPD_V3 cuenta con los siguientes indicadores de satisfacción.

3.2 Troncal Nivel de satisfacción de los doctorandos con la actuación de los investigadores.
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4.2 Troncal Nivel de satisfacción con los programas de movilidad.

5.2 Troncal Nivel de satisfacción de los egresados ocupados con la formación recibida.

5.4 Troncal Nivel de satisfacción de los empleadores con la formación Investigadora del egresado.

7.1 Troncal Nivel de satisfacción de los doctorandos con el PD.

7.2 Troncal Nivel de satisfacción global de los investigadores con el PD.

7.3 Troncal Nivel de satisfacción del PAS con el PD.

8.1 Troncal Satisfacción con la información pública disponible sobre el PD.

A medida que se ha ido implantando en su totalidad se han ido introduciendo mejoras en cuanto a la obtención y

se ha ido implementando el sistema.

SE APORTA INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y DE RESULTADOS  Y ANÁLISIS REALIZADO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/899202202181206.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/315202202181207.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/169202202181221.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/899202202181206.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/315202202181207.pdf

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/169202202181221.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Indices de satisfacción y resultados  PD 2019-20 y 2020-2021

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk5MjAyMjAyMTgxMjA2LnBkZg==

2 Análisis de indices satisfacción de resultados 2019-20 20 y 202119-2020

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE1MjAyMjAyMTgxMjA3LnBkZg==

3 RESULTADOS PROGRAMA 19-20 Y 20-21

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY5MjAyMjAyMTgxMjIxLnBkZg==
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