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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda publicitar las actividades relacionadas con el SGIC del PD.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación de la documentación del SGC en la web del PD

Justificación:

La información del SGC se encuentra centralizada y publicada en el siguiente enlace:

https://doctorado.us.es/escuela/garantia-calidad. 

Con respecto a la Organización de la información institucional de la Universidad de Sevilla, a través de la web del

Servicio de Doctorado, informa de todo lo referente a los estudios de Doctorado en el siguiente enlace:

www.doctorado.us.es

De forma pormenorizada, se ofrece información a todos los usuarios/as sobre la normativa y oferta formativa

(desglosada en los planes de programas de doctorado y líneas de investigación vigentes); así como, orientación al

alumnado (acceso, preinscripción, calendario de matriculación, becas y ayudas, información

académico-administrativa,…) y a los departamentos en todo lo relativo a los estudios de Doctorado. Toda esta

información se encuentra localizada en:

http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado

http://www.doctorado.us.es/acceso

http://www.doctorado.us.es/matricula

En cuanto a la tesis doctoral, los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria podrán encontrar,

en las siguientes páginas web, información sobre la propia normativa de la Universidad de Sevilla para el régimen

de Tesis Doctoral, procedimiento e impresos para la inscripción y defensa de la tesis, la expedición del Título de

Doctor, homologaciones, Mención Internacional, etc.

http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral

http://www.doctorado.us.es/titulo-de-doctor

http://www.doctorado.us.es/normativa

No obstante, en base a la nueva normativa por la que se regulan los estudios de Doctorado (RD 99/2011), el

Servicio de Doctorado de la Universidad de Sevilla dispone de información actualizada sobre la aplicación de dicha

normativa a nuestro contexto (normativa, oferta formativa, requisitos de acceso, documentación, guía de buenas

prácticas y resolución de conflictos, …). Así pues, se ofrecen referentes para orientar y asesorar tanto a

estudiantes como demás usuarios/as en este nuevo marco normativo. Puede consultar esta información en el

siguiente enlace:
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http://www.doctorado.us.es/plan-2011

La información referente al desarrollo de iniciativas de cooperación interuniversitaria e internacional en relación

con los estudios de doctorado tendrá difusión en el enlace:

http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/mencion-internacional-titulo-doctor

http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/cotutela-de-tesis

En dicho enlace estarán disponibles la normativa para la obtención de la mención internacional del título y la

normativa para el desarrollo de acuerdos de cotutela de tesis doctorales. Se incluirán, así mismo, los impresos

necesarios para la solicitud de menciones o cotutelas y borradores de convenio tipo para el desarrollo de acuerdos

de cotutela.

Responsable:

EIDUS

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 31-12-2021

Fecha cierre: 31-12-2021

URL evidencia:

https://doctorado.us.es/escuela/garantia-calidad

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Está pendiente de resolución por EIDUS.

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda fomentar la internacionalización del PD; en particular, la firma de convenios internacionales y la

convocatoria de becas.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar la firma de convenios y la dotación de recursos para potenciar la movilidad.

Justificación:

Es recomendación del informe de renovación de la acreditación. La movilidad presenta los índices de satisfacción

más bajos de los estudiantes.

Responsable:

Centro Internacional. PD

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-07-2021 Fecha fin prevista: 31-12-2021

Fecha cierre: 29-10-2021

URL evidencia:
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Indicadores:

Número de convenios vigentes. 

Valor del indicador:

Observaciones:

Se ha alcanzado un número importante de convenios. El programa posee uno de los listados más extensos de

convenios internacionales (véase la evidencia adjunta) Listado de convenios:

https://logrosdoctorado.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/879202202242346.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Listado de convenios

      https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc5MjAyMjAyMjQyMzQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda cotejar los resultados de los indicadores tanto con otros programas de doctorado de la Universidad de

Sevilla como con programas de doctorado en Psicología en otras universidades.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar análisis comparativo de indicadores internos y externos

Justificación:

Se ha realizado un análisis comparando los indicadores del programa de doctorado con otros a fin al mismo. Este

análisis se realizó en el informe de seguimiento del curso 2019-2020 y en el Autoinforme de Seguimiento del curso

2020-2021. 

Responsable:

PD

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2021 Fecha fin prevista: 12-07-2021

Fecha cierre: 12-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Inclusión de comparativas en los comentarios a los indicadores en los informes de seguimiento.

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 4
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

- Se recomienda analizar y establecer acciones de mejora en relación a la satisfacción de los diferentes colectivos

implicados en el PD.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis y propuestas de acciones de mejora de indicadores de satisfacción (instalaciones y movilidad).

Justificación:

La recomendación es genérica, pero se han abordado aquellos puntos donde parecía ser menor. En conjunto, en

cualquier caso, los indicadores son aceptables y se mantienen estables o con tendencia a mejora. En lo que

respecta a la internacionalización y movilidad, se ha incrementado el número de convenios. En lo que respecta a

infraestructuras, se cuenta con un número mayor de aulas de docencia avanzada, y con una nueva zona de

experimentación humana (véase el Autoinforme de Seguimiento).

Responsable:

PD

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Mejoras en los indicadores de satisfacción. 

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 5

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:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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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 accione 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 la Comisión Académica o CGCPD. 

Dichos indicadores han sido analizados por la Comisión en el informe de seguimiento.

La satisfacción de los doctorandos se ha complementado con una evaluación específica de la Escuela de Verano. 

Se ha ido incrementado el número de personas que contestan a las encuestas en los últimos años. 

Responsable:

EIDUS

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 29-10-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Número de personas contestando a encuestas

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 6

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Renovación del profesorado del programa

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  4

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Proponer una relación de bajas y altas en el programa que permita prepara un relevo generacional, así como mayor

eficiencia en el uso de los recursos humanos disponbles.

Justificación:

Como se ha señalado en el informe, se ha producido ciertas bajas, el profesorado extranjero mantiene una

colaboración puntual o escasa con el programa, la edad media de gran parte del profesorado es elevada, y existe

una demanda de profesorado que ya colabora con el programa y cuenta con méritos suficientes.
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Responsable:

Coordinación programa de doctorado

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 23-02-2022 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Petición de modificación en la relación de profesorado participante en el programa.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 7

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Decisión sobre renovación de la página web del programa

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Decisión sobre la supresión o mantenimiento de la página existente para el programa, independiente de la página

de la EIDUS

Justificación:

Por motivos administrativos, la página del programa ha cesado temporalmente en su funcionamiento. Por otro

lado, la página de la EIDUS ha mejorado en la calidad y contenidos aportados. 

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 23-02-2022 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Acuerdo de la Comisión Académica sobre activación de la web independiente del programa.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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