
 

TÍTULO: PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

 
CURSO: 2018 -2019 

 
ACCIONES DE MEJORA ESTADO JUSTIFICACIÓN 

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

Realizado Se ha actualizado el plan de 
acción mejorando la guía 
además de incluir vídeos en la 
web del programa. 

Aumentar la internacionalización del PD 
en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

En proceso Se está llevando a cabo la 
internacionalización con la 
firma de nuevos convenios 
como promoviendo La la visita 
de universidad extranjeras. 

Revisión y mejora de la información del 
título en la web y su acceso público 
(revisión cada curso). 

Realizado  Se ha llevado a cabo la mejor 
de la página web, además de 
actualizar los datos 
correspondientes al programa 
como procesos. 

Programar un calendario para mantener 
reuniones con la Escuela de Doctorado 
con los Coordinadores de los Programas 

Realizado Se ha establecido un 
cronograma para las  reuniones 
con los Coordinadores de 
Programas para la gestiones 
administrativas de los 
programas. 

 
 

CURSO: 2019 -2020 

 
ACCIONES DE MEJORA ESTADO JUSTIFICACIÓN 

Aumentar la internacionalización del PD 
en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

En proceso Se está llevando a cabo la 
internacionalización con la 
firma de nuevos convenios 
como promoviendo las visitas 
de universidades extranjeras. 

Revisión y actualización de las encuestas 
de satisfacción del procedimiento P2  

En proceso Al ser un proceso largo el 
revisar la encuestas se está 
realizando con detenimiento 
basándonos en  las necesidades 
del programa. 

Implantación total del gestor documental 
que incorpore toda la información de 
todos los procedimientos del SGCT  

Realizado Está implantado en la web del 
programa. 

Sistematización en la obtención de la 
información sobre los indicadores 
obligatorios del SGCT  

En proceso Se está trabajando con el 
Unidad Técnica de Estadística y 
Calidad para el control del 
obtención de los resultados 

Continuar reforzando el Plan de difusión 
del programa de doctorado  

Realizado Se ha llevado a cabo la Jornada 
virtuales de presentación de la 
Escuela de Doctorado. 

Aumentar la participación de 
doctorandos y profesores en las 
encuestas de satisfacción 

En proceso En colaboración de la Unidad 
Técnica de Estadística y 
Calidad, se está trabajando 



Guía del Programa de Doctorado 
Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

Realizado Se ha establecido un guía tanto 
para los alumnos de nuevo 
ingreso como siguientes con las 
recomendaciones sobre el 
programa 

Cronograma de reuniones de la Comisión 
Académica del Programa 

Realizado Se ha establecido una 
cronograma en colaboración de 
Secretaria General con las 
fecha de celebración de la 
Comisión Académica, de este 
modo todos los interesados 
tienen un fecha de referencia 
para la evaluación de cualquier 
solicitud presentada. 

 


