
 

TÍTULO: PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

 

CURSO: 2016-2017 

 

ACCIONES DE MEJORA ESTADO JUSTIFICACIÓN 

Análisis y mejora de todas las herramientas 
de evaluación del PD 

En proceso Se han revisado los procesos de calidad y se 
han implementado todos los posibles.  

Optimizar la plataforma de evaluación de la 
satisfacción de los doctorandos con las 
actividades formativas 

Realizada Con el objetivo de aumentar la participación, 
se decide implementar el uso de plataformas 
para la realización de encuestas online como 
Qualtrics. El formato encuesta permite 
recoger información específica de una manera 
más accesible.  

Terminación del desarrollo e implantación 
de la herramienta de gestión documental 
para el seguimiento de la calidad de los 
títulos y pasar a la fase de prueba de la 
misma. 

En proceso Se están desarrollando y probando nuevas 
herramientas para la gestión documental que 
respondan a las necesidades del PDI y PAS 
implicado en el seguimiento de la calidad del 
título de doctorado.   

Desarrollar un plan de comunicación de la 
Escuela de Doctorado y del PD en Desarrollo 
Inclusivo y Sostenible, donde se incluyan 
folletos, participación en ferias de 
estudiantes, firma de convenios de 
colaboración, etc. 

En proceso Preparación de folletos con información sobre 
el programa de doctorado para la captación 
de nuevos alumnos. Así como visitas a otras 
universidades con el mismo fin. Ambas 
medidas pretenden incrementar los 
convenios firmados con otras universidades.  

Seguimiento del plan de acción tutorial y de 
apoyo para doctorando; desarrollo de 
cursos de formación específicos. 

En proceso Dentro de las  actividades  organizadas  
destaca  la  celebración  de  las  primeras  
“Jornadas  predoctorales:  presenta  tu  plan  
de  tesis  en  cinco  minutos”,  actividad 
organizada por la Escuela de Doctorado en la 
que los doctorandos tuvieron la oportunidad 
de exponer  su  plan  de  investigación  y  su  
memoria  de  seguimiento  del  mismo  y  
obtener  evaluaciones  y  mejoras sobre estos.  
Esta oferta se completó con ciclos de 
conferencias organizadas por la Escuela de 
Doctorado: “La metodología: un medio y un 
fin”, “Metodología Cuantitativa”, 
“Comparaciones indirectas y meta-análisis en 
red”, “Orientaciones para la presentación de 



proyectos en el H2020 y el Plan Nacional 
I+D+I: La clave del Impacto Social de la Ciencia 

Moodle, ha sido implantada como 
herramienta de gestión documental en los 
cursos de doctorado, basada en el éxito de su 
uso en los estudios de grado.  

Se ha desarrollado el recurso de formación: 
Investigar: Taller de redacción del Plan de 
Investigación e Informe de Seguimiento (FD) 
ofertado anualmente y celebrado en el mes 
previo a la presentación del informe de 
seguimiento del alumnado.  

Aumentar el número de reuniones de 
coordinación entre tutores, coordinadores 
de programa y escuela de doctorado. 

 Realizado Se ha establecido un calendario para la 
realización de reuniones entre el coordinador 
del programa de doctorado, la Escuela de 
doctorado, tutores y directores.  

Se incidirá en transmitir a los doctorandos 
información sobre el sistema de movilidad 
internacional y sobre el sistema de 
evaluación y seguimiento. 

Realizado Se ha fomentado en este segundo año la 
asistencia a congresos y las estancias en 
centros de investigación. En este sentido, se 
ha informado y asesorado a los doctorandos 
de los congresos internacionales más 
relevantes en el área del Desarrollo Inclusivo y 
Sostenible, y se ha colaborado con ellos en la 
elección del centro receptor para las 
estancias, así como del momento más 
adecuado para llevarlas a cabo. Además, junto 
con el servicio de relaciones internacionales, 
se han organizado sesiones para la difusión 
posibles ayudas para la financiación de 
movilidades.  

Aumentar la internacionalización del PD en 
Desarrollo Inclusivo y Sostenible mediante 
la solicitud de ayudas a la movilidad 
Erasmus+ (K-107) y con la firma de 
convenios con otras universidades 
extranjeras. 

En proceso Se presenta una propuesta para conseguir 
ayudas que permitan fomentar la movilidad 
de estudiantes y docentes. 

 

 


