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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se debe unificar toda la información publicada sobre el Programa de Doctorado en una única página web. Aunque las

rutas de acceso a la página web del programa pueden ser variadas, este debe tener una única página web donde no se

genere confusión ni se propicie le disparidad de contenido en cada una de ellas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  18-07-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinador del PD

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:

Se procederá a la mejora de la página web del PD con una ubicación propia

Justificación:

El PD ha contado con una web de forma provisional. Se ha trabajado en un proceso de reestructuración y rediseño

de una nueva web que será alojada en un nuevo espacio. Esta web dispondrá de un apartado para la publicación

de acuerdos de las comisiones.

Responsable:

Antonio Guerrero Conejo (coordinador)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-11-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://institucional.us.es/isidoc/

Indicadores:

Página web publicada SI / NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda promover los actuales convenios marco que están relacionados con el doctorado y formalizar las

colaboraciones que actualmente tienen los investigadores del programa. 

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  24-04-2017 Criterio:  

Responsable académico:

Coordinador del PD

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Fomento de colaboración con otras entidades mediante la firma de convenios

Justificación:

No han existido en el curso 2017/18 convenios de colaboración con empresas o entidades externas con el PD. No

obstante, existen numerosos convenios con empresas por parte de los investigadores de las líneas del PD.

Responsable:

Antonio Guerrero Conejo (coordinador)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-03-2019 Fecha fin prevista: 31-03-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

.

Indicadores:

Número de convenios, acuerdos y cátedras

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

La línea 1 del PD no cuenta con estudiantes asignados en el curso 17/18

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Coordinador del PD

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:

La CA procederá a hacer un seguimiento en esta línea para equilibrar la distribución de los alumnos respecto a las

demás líneas

Justificación:

No se han recibido solicitudes de alumnos de la línea 1 del programa de doctorado en el primer curso de

implantación.

Responsable:

Antonio Guerrero Conejo (coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 29-03-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Número de alumnos matriculados en la línea 1

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Recomendación Nº 4

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

El número de alumnos que presentan una concesión o preconcesión de una beca o contrato predoctoral, en

convocatorias nacionales o internacionales que reúnan los requisitos establecidos en el art..21 de la Ley 14/2011, de 1 de

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es reducido.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La CA anunciará convocatorias y motivará a los tutores, directores y estudiantes a que soliciten dichas

convocatorias de beca o contrato predoctoral.

Justificación:

En el primer curso de implantación del programa sólo se ha tenido un becario FPI o asimilado.

Responsable:

Antonio Guerrero Conejo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 29-03-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Número de estudiantes con becas art 21 ley 14/2011

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Se detecta un bajo nivel de participación en las encuestas de satisfacción. Se debe Insistir e incentivar a los alumnos a

realizar las encuestas de satisfacción del programa de doctorado.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

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:
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La CA aumentará el grado de insistencia en la necesidad de realizar las encuestas de calidad a los estudiantes, no

solo a través de envío de emails, sino implicando a los tutores.

Justificación:

Se ha detectado que la plataforma de enseñanza virtual no tiene correctamente enlazados los emails de todos los

estudiantes.

Responsable:

Antonio Guerrero Conejo (coordinador)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-03-2019 Fecha fin prevista: 31-03-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Numero de alumnos que entregan encuestas*100/Número total de alumnos.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

La satisfacción media decae en lo referente a programas de movilidad

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La CA transmitirá a los estudiantes avisos sobre las diferentes convocatorias de ayudas de movilidad de la

Universidad de Sevilla, de la Junta de Andalucía, del Ministerio y de la Unión Europea, así como aquellas

financiadas por empresas privadas.

Justificación:

La CA transmitió a los tutores la inquietud sobre la propaganda a los estudiantes de las diferentes ayudas de

movilidad

Responsable:

Antonio Guerrero Conejo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-03-2019 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Grado de satisfacción de estudiantes y profesores respecto a programas de movilidad.

Valor del indicador:

Observaciones:
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Sin observaciones
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