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Estructura del Autoinforme de seguimiento del Programa. Modalidad 11 

 

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO CURSO 16/17 

(Convocatoria 17/18) 

Datos de identificación del título 

UNIVERSIDAD: 

ID Ministerio 5601284 

Denominación del Programa Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo 

y Sostenible por la Universidad Loyola Andalucía 

Curso académico de implantación 2016-2017 

Web del centro/Escuela de Posgrado https://www.uloyola.es/doctorado 

Web del Programa https://www.uloyola.es/doctorado/programas-

de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-

inclusivo-y-sostenible 

 

1. Información Pública Disponible (IPD): Web 

Web del 
Programa 

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-
doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible 

 

Tratamiento de las recomendaciones de la IPD 

Se recibió el 28 de julio de 2017 el primer informe de seguimiento del programa, en el que se indicaban 

las siguientes áreas de mejora sobre la Información Pública Disponible del Título: 

 - Sistema de Garantía de Calidad: No se puede tener acceso, ya que se solicita identificación. La 

información que ofrecen es demasiado escueta para el alumno. 

RESUELTO: se ha facilitado un acceso al Sistema de Garantía de Calidad al completo, en el siguiente 

link: https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-

y-sostenible/sistema-de-garantia-de-calidad 

 - Códigos ISCED 1 e ISCED 2. Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título. Número de 

plazas de nuevo ingreso ofertadas por curso académico implantado. Número de alumnos de nuevo 

ingreso matriculados por curso académico implantado. 

RESUELTO: se ha facilitado esa información en el siguiente link: 

                                  
1Extensión Máxima 15 -20 páginas. 

https://www.uloyola.es/doctorado
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/sistema-de-garantia-de-calidad
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/sistema-de-garantia-de-calidad
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https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-

sostenible/informacion-sobre-el-titulo 

 - Colaboraciones con convenio. Aportación de los convenios de colaboración. Otras colaboraciones. 

RESUELTO: Se han facilitado los listados de las colaboraciones tal como aparecen en la memoria, y se 

han habilitado los accesos a los convenios firmados a los alumnos y al personal autorizado en el 

apartado “Colaboraciones”, con el siguiente link: 

https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/316?download=1489 

 - Competencias básicas. Capacidades y destrezas personales. Otras competencias. 

RESUELTO: Se ha habilitado un apartado en la web, llamado “Competencias”, donde se accede 

directamente al listado de competencias tal y como figuran en la memoria del título: 

https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1474 

 - Seguimiento del doctorando. 

RESUELTO: Se ha habilitado un apartado en la web, llamado “Seguimiento del doctorando”, donde se 

accede directamente al documento de instrucciones para el seguimiento del doctorando, tal y como 

figuran en la memoria del título: 

https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1475 

 - Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos 

RESUELTO: Se ha habilitado un apartado en la web, llamado “Recursos materiales y apoyo disponible 

para doctorandos”, donde se accede directamente al documento sobre los recursos materiales y de 

apoyo, tal y como figuran en la memoria del título:  

https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1477 

 - Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados 

RESUELTO: Se ha habilitado un apartado en la web, llamado “Procedimiento para el seguimiento de 

doctores egresados”, donde se accede directamente al documento donde se describe el 

procedimiento para el seguimiento de doctores egresado, tal y como figuran en la memoria del título: 

https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1476 

 - Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años. 

RESUELTO: Se ha facilitado una recopilación de los datos obtenidos del primer curso académico del 

programa, donde se irán recogiendo los resultados de los indicadores de años pasados y en curso. La 

tabla con los datos está en el siguiente link: https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-

doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/resultados-del-titulo 

 

2. Implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 

Análisis 

- Aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC derivados del grado de 
cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la Memoria 
de Verificación.  

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/informacion-sobre-el-titulo
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/informacion-sobre-el-titulo
https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/316?download=1489
https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1474
https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1475
https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1477
https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/314?download=1476
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/resultados-del-titulo
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/resultados-del-titulo
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La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título (SGCT) del PD en Desarrollo Inclusivo 
y Sostenible, así como la definición de todos sus procedimientos, está disponible en su página web. 
Esta información se encuentra en el área de la titulación dentro de la sección relativa a la calidad: 

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-
sostenible/sistema-de-garantia-de-calidad 

El SGCT del Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible se ha implantado según lo 
previsto en la Memoria verificada. Se ha realizado un grupo focal con alumnos de doctorado como 
mecanismo de valoración abierta de la satisfacción con el título. Además, durante el primer año se han 
diseñado encuestas de valoración de cada una de las actividades formativas, que se implantarán en el 
segundo año del título. En este primer año no se ha podido recoger información de las mismas por un 
fallo informático. 

En la actualidad, la comisión está revisando las distintas herramientas de recogida de información que 
conforman los procedimientos del SGCT para adecuarse a las características específicas de los estudios 
de doctorado. 

La primera actuación de la comisión de garantía de calidad fue la revisión de los indicadores incluidos 
“Criterios y directrices de evaluación para el seguimiento y acreditación de títulos oficiales de 
Doctorado (DEVA)” para su recogida desde el primer año de implantación del título. 

Durante el curso 2016/17 se desplegaron y se implantaron todos los procedimientos incluidos en la 
memoria verificada, excepto el de extinción del título. Los instrumentos, que recogen la satisfacción de 
los distintos grupos de interés y que están asociados a los procedimientos, han sido aplicados según la 
planificación anual de la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado para el curso objeto de 
seguimiento (2016/2017). 

- Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del programa. Decisiones relevantes 
que surgen del análisis y revisión de los distintos procedimientos. 

Dado que este es el primer año de implantación del título, aún es pronto para valorar la contribución 
de los indicadores de satisfacción y de los resultados de los procedimientos del SGCT a la mejora del 
mismo. No obstante, las primeras revisiones han sido de gran utilidad para observar fortalezas y 
debilidades del programa, aunque en los próximos cursos será necesario analizar la evolución de todos 
los indicadores para diseñar objetivos de mejora que impliquen cambios sustanciales. 

- Periodicidad y dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad. En su 
caso, información sobre cambios significativos y acuerdos adoptados que contribuyan al correcto 
desarrollo del título. 

La reciente creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad Loyola Andalucía, dependiente del 
Vicerrectorado de Investigación ha llevado consigo un replanteamiento de los SGC de los títulos que 
dependen de esta. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) la preside la Dirección de la 
Escuela de Doctorado y el Responsable de Calidad del Centro es la Secretaria de la Escuela de 
Doctorado. Los miembros de esta comisión se pueden consultar en el enlace 
(https://www.uloyola.es/doctorado/escuela-de-doctorado/calidad-y-excelencia). El listado de 
reuniones celebradas se encuentra publicado en la web de la Escuela de Doctorado 
(https://www.uloyola.es/doctorado/escuela-de-doctorado/calidad-y-excelencia) y las actas de las 
reuniones mantenidas durante este curso académico se encuentran archivadas en la documentación 
de la escuela de doctorado y están disponibles para todos aquellos miembros autorizados previa 
solicitud. 

En lo que afecta al PD en Desarrollo Inclusivo y Sostenible, se ha constituido la Comisión de Garantía 
de Calidad del Título presidida por el coordinador del programa, y compuesta por el responsable de 
Calidad de la Escuela de Doctorado, un profesor del Programa de Doctorado, un miembro del PAS 
relacionado con la gestión académica, un alumno del Programa de Doctorado y un directivo del mundo 
empresarial del ámbito de Desarrollo Inclusivo y Sostenible miembro externo. El escaso tiempo 

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/sistema-de-garantia-de-calidad
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/sistema-de-garantia-de-calidad
https://www.uloyola.es/doctorado/escuela-de-doctorado/calidad-y-excelencia
https://www.uloyola.es/doctorado/escuela-de-doctorado/calidad-y-excelencia
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transcurrido desde su puesta en marcha hace que aún sea pronto para plantear un ciclo de revisión y 
mejora del modelo actual. 

- Disponibilidad de un gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de 
la misma. 

Se está habilitando el gestor documental en la intranet de la universidad con acceso para los 
responsables académicos y miembros de las Comisiones de Garantía de Calidad. Dicho gestor incluirá 
toda la información sobre el SGCT y los datos necesarios para las reuniones y para la realización del 
autoinforme de seguimiento. Actualmente, está en desarrollo una aplicación única y funcional que 
cumpla las funciones de gestor documental. 

Fortalezas y logros 

− La comisión de calidad del título ha revisado los indicadores del SGCT para asegurarse de que 
están incluidos todos los recomendados por la DEVA, ya que éstos se publicaron tras la 
verificación de la memoria del programa de doctorado.  

− Se han implantado todos los procedimientos incluidos en el SCGT, excepto el de extinción del 
título.  

− Se ha comenzado a usar el gestor documental de la Universidad. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Debilidad: Dado que es el primer año que se implanta el programa, el SGCT y sus herramientas de 
evaluación no han sido probadas con anterioridad. 
Decisión de mejora: Análisis y mejora de todas las herramientas de evaluación del PD. 

− Debilidad: Desarrollo e implantación de una herramienta de gestión documental para el seguimiento 
de la calidad de los títulos.  
Decisión de mejora adoptada: Terminación del desarrollo e implantación de la herramienta y 
pasar a la fase de pruebas de la misma. 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

 
Ver tratamiento de las recomendaciones del primer informe de seguimiento del programa, en el que 
se indicaban las siguientes áreas de mejora sobre la Información Pública Disponible del Título, en la 
página 1. 

 
 

3. Proceso de implantación 

Análisis 

El Programa de Doctorado (PD) en Desarrollo Inclusivo y Sostenible por la Universidad Loyola Andalucía 
pretende presentar en profundidad métodos innovadores, procesos y técnicas de análisis con un enfoque 
multidisciplinar práctico que sea capaz de enfrentarse, de una forma científica, a problemas socio-
económicos complejos en el ámbito del desarrollo inclusivo y sostenible. Este programa de doctorado 
está sustentado en tres líneas de investigación: 

− Pobreza, inclusión, territorio y cooperación. 
− Gobernanza, derechos humanos y fundamentales para la construcción de sociedades inclusivas 

y sostenibles. 
− Capacidades de la empresa, crecimiento económico y desarrollo. 

 
El PD se implantó en el curso académico 2016/2017, del que es objeto este autoinforme. En la 
actualidad se está impartiendo el segundo año. Hasta la fecha se está cumpliendo con el proyecto 
descrito en la Memoria Verificada del Programa. Dicha memoria se recoge en la web del centro y de la 
Universidad, pudiendo consultarse en el siguiente link: 
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https://www.uloyola.es/doctorado/acceso-a-doctorandos/normativa 
 
No se han realizado cambios de la redacción de las competencias del programa ni en los complementos 
formativos. 
 
Se han seguido los mecanismos para garantizar el perfil de ingreso descritos en la memoria de 
verificación del título. Para asegurar y garantizar que el perfil de ingreso de los doctorandos es 
adecuado y su número es coherente con las características y la distribución de las líneas de investigación 
arriba indicadas, cada solicitante de admisión realiza una entrevista personal con el coordinador del 
programa, como se indica en la memoria de verificación. 
 
En cuanto a la demanda, se recibieron un total de 29 solicitudes de admisión al PD, las cuales se 
materializaron en un total de 14 doctorandos matriculados. De ellos, el 79% tenían una dedicación a 
tiempo parcial (11 doctorandos) y el 21% (3 doctorandos) contaban con una beca pre-doctoral (ver 
Tabla 1). 

Tabla 1. Demanda del PD en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 
Curso Plazas 

disponibles 
Solicitudes Doctorandos 

matriculados 
Tiempo 
parcial 

(%) 

Beca o 
Contrato 

Predoctoral 
(%) 

2016/17 20 29 14 79% (11) 21%(3) 

 
La planificación y organización de las actividades formativas se ha realizado adecuadamente según lo 
previsto en la memoria. Durante el primer año se han potenciado las actividades relacionadas con la 
formación transversal y la formación investigadora de los doctorandos. Las actividades investigadoras 
como la asistencia a congresos y las estancias en centros de investigación están previstas en el 
cronograma del título en el curso académico 2017/18 cuando los doctorandos hayan tenido tiempo de 
avanzar adecuadamente en sus planes de investigación. Para que este tipo de actividades sean 
productivas para los doctorandos se seleccionará el centro receptor y decidirá el momento más 
adecuado para llevarlas a cabo, estableciendo los objetivos principales en un plan de trabajo. 
 
La oferta formativa se completó con ciclos de conferencias organizadas por la Escuela de Doctorado 
(ver Tabla 2) en los que han participado responsables y especialistas en investigación. 

 
Tabla 2. Ponentes invitados en el PD en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

Ponente Título Fecha 

Dr. Daniel Torres Salinas 

Dr. Rafael Repiso 
Caballero 

Investigar: Cómo publicar en revistas científicas de 
alto impacto 

  

3 y 4/05/17 

Dr. Leandro Sequeiros 
San Román 

I + D: La misión de investigar desde las Universidades 
de la Compañía de Jesús 

  

13/12/16 

Daniel Remón Rodríguez Innovación: Realizar la tesis en colaboración con una 
empresa u organización 

  

13/02/17 

Dr. José María Galán I + D: Bioética Investigación con humanos, animales o 
medio ambiente 

07/03/17 

https://www.uloyola.es/doctorado/acceso-a-doctorandos/normativa
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Dr. Gabriel Ferrero de 
Loma Osorio 

La Agenda 2030: retos para la investigación sobre el 
desarrollo sostenible e inclusivo 

09/02/17 

Dr. Clifford J. Shultz, Market and Development 24/04/17 

Dr. Joao Guimaraes Métodos y Modelos de análisis coste-beneficio 
financiero 

28/04/17  y 
05/05/17 

Dr. Raúl Fornet-
Betancourt 

Derechos Humanos y líneas de transformación social 16/05/17 

 
Los mecanismos para la supervisión de la evolución de los doctorandos se han implantado según lo 
previsto en la memoria. En el curso 2016/17 se estrenó una plataforma on-line para el registro 
individualizado de las actividades formativas transversales y específicas, donde los doctorandos pueden 
completar las actividades realizadas y el Plan de Investigación junto con los documentos justificativos 
correspondientes. A través de la plataforma, los tutores y directores revisan y aceptan regularmente 
las actividades desarrolladas.  
 
Se ha realizado el control del registro de actividades de cada doctorando, la certificación de sus datos y 
la valoración anual del Plan de Investigación comprobando que dicho plan de investigación había sido 
elaborado de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente. Siguiendo los protocolos de revisión y 
aprobación recogidos en la memoria de verificación y la normativa de doctorado de la Universidad, la 
Comisión Académica aprobó los diez Planes de Investigación y los Documentos de Actividades de 
Doctorado (DAD) presentados, como se puede comprobar en las actas de esta comisión. A este 
respecto, cabe mencionar que tres doctorandos no presentaron su plan de investigación: uno de ellos 
solicitó prórroga de matrícula y dos solicitaron su baja en el programa. 
 
Durante este primer año, se siguieron las recomendaciones del “Plan de acción tutorial y de apoyo para 
doctorandos” elaborado por la Escuela de Doctorado, con el objetivo de mejorar la supervisión, 
orientación y apoyo del tutor al doctorado y, de esta forma, impulsar la formación doctoral y el 
desarrollo de Tesis Doctorales en la Universidad. El enlace web es el siguiente: 
https://www.uloyola.es/doctorado/acceso-a-doctorandos/plan-de-accion-tutorial 
 
La asignación de tutores se realiza al inicio de curso, por la Comisión Académica, y tras la entrevista con 
el doctorando solicitante. La asignación de directores de Tesis se realiza bajo petición de los 
doctorandos, y tras la deliberación y valoración de la Comisión Académica. 

. 
Durante el primer año del programa se ha cumplido con toda la normativa en vigor. Además de la 
normativa de tesis publicada en la memoria del programa, desde la Universidad se ha creado una Guía 
de Buenas Prácticas disponible en la web, en el apartado de Normativa: 
https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Investigacion/Escuela_de_Doctorado/Gu%C3%ADa_de_Buenas_P
r%C3%A1cticas_para_la_Direcci%C3%B3n_de_Tesis_Doctorales.pdf 
 
Por último, la comisión académica del programa formada por el coordinador del título, los avalistas de 
las líneas, un profesor del programa y la directora de la escuela de doctorado se reúnen 
periódicamente para realizar un seguimiento adecuado de la evolución del programa e ir proponiendo 
las mejoras necesarias. El listado de reuniones celebradas y las actas de las reuniones celebradas hasta 
el momento se encuentran archivadas dentro del gestor documental de la escuela de doctorado y 
están disponibles para todos aquellos miembros autorizados. 

 
 

Fortalezas y logros 

− La puesta en marcha del PD sigue los objetivos propuestos en la memoria de verificación del 
título.  

− Alto porcentaje de doctorandos extranjeros. 

https://www.uloyola.es/doctorado/acceso-a-doctorandos/plan-de-accion-tutorial
https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Investigacion/Escuela_de_Doctorado/Gu%C3%ADa_de_Buenas_Pr%C3%A1cticas_para_la_Direcci%C3%B3n_de_Tesis_Doctorales.pdf
https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Investigacion/Escuela_de_Doctorado/Gu%C3%ADa_de_Buenas_Pr%C3%A1cticas_para_la_Direcci%C3%B3n_de_Tesis_Doctorales.pdf
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− Casi la totalidad de doctorandos que comenzaron el curso 2016/17 avanzan en sus estudios 
de doctorado adecuadamente tal como se puede comprobar tras la aprobación de sus planes 
de investigación y de sus documentos de actividades de doctorado (DAD). 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Debilidad: El número de doctorandos matriculados (n=14) no cubre el número total de plazas 
ofertadas (n=20).  
Decisión de mejora adoptada: 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. 

− Debilidad: Necesidad de formación de tutores y de directores de tesis en su labor de 
mentores de alumnos de doctorado.  
Decisión de mejora adoptada: Seguimiento del plan de acción tutorial y de apoyo para 
doctorando; desarrollo de cursos de formación específicos.  

− Debilidad: Baja internacionalización del programa.  
Decisión de mejora adoptada: Se fomentará la internacionalización del PD y la mención 
internacional a través de ayudas a la movilidad Erasmus + (K-107) y con la firma de convenios 
con otras universidades extranjeras. 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

 
Ver tratamiento de las recomendaciones del primer informe de seguimiento del programa, en el 
que se indicaban las siguientes áreas de mejora sobre la Información Pública Disponible del Título, 
en la página 1. 

 

 

4. Profesorado 

Análisis 

El profesorado del PD en Desarrollo Inclusivo y Sostenible mantiene las condiciones iniciales de la 
memoria de Verificación. El programa está siendo impartido por profesorado altamente cualificado 
(https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-
y-sostenible). Todos los profesores cuentan con una amplia experiencia docente e investigadora, 
como se demuestra en la actividad docente e investigadora asociada a las tres líneas de 
investigación del programa (ver Tabla 3). 
 

Tabla 3. Doctorandos adscritos a cada una de las líneas de investigación 
Línea de investigación Nº de 

doctorandos 
Porcentaje de 
doctorandos 

Pobreza, inclusión, territorio y cooperación 8 57% 

Gobernanza, derechos humanos y fundamentales para la 
construcción de sociedades inclusivas y sostenibles 

2 14% 

Capacidades de la empresa, crecimiento económico y desarrollo 4 29% 

 
El escaso número de doctorandos adscritos a cada línea de investigación ha permitido realizar una 
acción tutorial y de dirección de alta calidad. La calidad en la acción tutorial se refleja en las 
encuestas de satisfacción realizadas para el título durante el curso 2016/17, donde se recoge la 
satisfacción de los doctorandos con la actuación de los tutores académicos y directores de tesis, 
que alcanzan una valoración de 7,4 y 9,2 sobre 10, respectivamente.  

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible
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La actividad investigadora se pone de manifiesto en: los sexenios de investigación que poseen los 
investigadores del PD, el número de publicaciones con factor de impacto que generan, los proyectos 
de investigación activos en los que participan, las tesis doctorales que han dirigido hasta el 
momento y las tesis doctorales que están dirigiendo en la actualidad. Un buen número de los 
investigadores asociados al título, tanto profesores de la Universidad a dedicación completa como 
profesores y directores de tesis colaboradores (dos en total) están considerados como excelentes, 
tal como se puede comprobar en los proyectos I+D+i asociados. En la Tabla 4 se presenta un breve 
resumen de los resultados de las investigaciones realizadas durante el curso académico 2016/2017 
por el profesorado perteneciente al programa de Desarrollo Inclusivo y Sostenible. 
 

Tabla 4. Resumen de la investigación del profesorado del PD en DIS. 
JCR Artículos en otros índices Libros y capítulos 

12 52 14 

Proyecto I+D+i Nacionales Otros proyectos Participación en congresos 

4 5 50 

Nº Tesis defendidas Nº Tesis en realización Estancias de investigación 

0 14 3 

Ponencia invitada Sexenios vivos Sexenios equivalentes 

4 22 2 

 
Puesto que el PD se encuentra en su primer año de implantación, no se ha defendido ninguna tesis 
doctoral hasta este momento. 
Dentro de un Doctorado se entiende que la esencia de la formación del alumnado está relacionada 
con una correcta orientación en el ámbito de la investigación que con aspectos docentes. En este 
sentido, la capacitación del profesorado del PD, como se indica en el anterior apartado, se entiende 
que es suficiente por su producción científica y su participación en conferencias y congresos. Desde 
la Coordinación del PD se organizan reuniones periódicas específicas con los profesores, los tutores 
y los directores de tesis para tratar los siguientes temas: evolución de la normativa específica, 
mejora de los procesos académicos y seguimiento de los alumnos, creación de la nueva plataforma 
informática on-line para la gestión académica y, finalmente, presentación y capacitación de nuevas 
herramientas para la mejora de la docencia en las actividades académicas del programa de 
doctorado. 
 
Se valora si la Universidad establece actividades para el desarrollo y mejora de la calidad docente 
y actividades de coordinación docente 
La Universidad cuenta con una Unidad de Formación e Innovación Docente (UFI) que organiza de 
forma periódica cursos y actividades formativas que complementan la formación del profesorado y 
del personal investigador (http://plataforma.ufiloyola.es/). Durante el curso 2016-2017, 13 de 
los profesores pertenecientes al equipo de investigación del Programa, participaron en las 
siguientes actividades:  
• 25.05.16: Hacia un nuevo modelo pedagógico  
• 15.06.16: Herramientas audiovisuales en el contexto de la "Flipped Classroom" o "Clase 
invertida"  
• 27.06.16: El Aprendizaje Servicio como metodología docente universitaria de impacto social  
• 13.12.16: Escuela de Doctorado: Formación Para Tutores y Directores de Tesis Doctorales  
• 28.09.16 Introducción a la acción tutorial en la universidad  
• Enero de 2017 (sesiones en Córdoba y Sevilla en diferentes días): Jornadas de Investigación 
16-17  
• 11.01.17 Estrategias para la publicación de un artículo con metodología cualitativa  
• 20.03.17 Comparaciones indirectas y metaanálisis en red  

http://plataforma.ufiloyola.es/
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• 25.05.17 Experimentación online. Herramienta Qualtrics  

• Mayo de 2017 (sesiones en Córdoba y Sevilla en diferentes días): Utilización del software 
NVivo (versión 11) en los procesos de investigación cualitativa  
• Junio de 2017 (diferentes sesiones en ambos campus): La programación docente basada en 
competencias. 

 
Además, el coordinador del programa participa en el proyecto de innovación docente “Diseño de un plan 
de acción tutorial y apoyo para doctorandos” realizado durante el curso 2016-2017. De este proyecto se 
obtuvo un manual titulado “Plan de Acción Tutorial y Apoyo para Doctorandos (PAT- Doctorandos)”. La 
información del proyecto, así como el manual se encuentran a disposición del público en este enlace de 
la web de la Universidad Loyola Andalucía: https://www.uloyola.es/doctorado/actividades-y-
procesos/plan-de-accion-tutorial 
Por último, el 14 de noviembre de 2016, la Dra. Lourdes Villardón Gallego, catedrática y directora del 
departamento de didáctica y desarrollo curricular de la Universidad de Deusto, impartió la ponencia 
inaugural de la Escuela de Doctorado titulada ‘Proceso de apoyo a estudiantes de doctorado: retos y 
roles’, en la cual se abordaron los contenidos del PAT-Doctorado. 
Finalmente, y a la luz de los resultados obtenidos en este proyecto, podemos indicar algunas propuestas 
para la mejora de PAT-doctorado: 

• Formación de todos los implicados (tutores, doctorandos, directores de tesis) 
• Aumentar el número de reuniones de coordinación entre tutores, coordinadores de 

programa y escuela de doctorado. 

Fortalezas y logros 

− El alto nivel de excelencia investigadora del profesorado implicado en el programa de 
doctorado. 

− El alto nivel de satisfacción de los doctorandos con el profesorado del programa 
− El amplio apoyo por parte de la Escuela de Doctorado y de la Universidad a la innovación 

docente que mejora de la formación e innovación del profesorado lo que repercute 
positivamente sobre el programa. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Debilidad: El nivel de internacionalización del profesorado es incipiente.  
Decisión de mejora:  
Tal y como ya se ha comentado, esta debilidad se abordará con la firma de convenios 
internacionales con otras universidades y organizando seminarios en los que se invitará a los 
profesores extranjeros vinculados con el programa. 

− Debilidad: Al ser el primer año del programa es necesaria formación de todos los implicados 
(tutores, doctorandos, directores de tesis). 
Decisión de mejora: Organizar cursos de formación sobre los estudios de doctorado. 

− Debilidad: Al ser el primer año del programa es necesaria una mayor coordinación.  
Decisión de mejora: Aumentar el número de reuniones de coordinación entre tutores, 
coordinadores de programa y escuela de doctorado. 
 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

 
Ver tratamiento de las recomendaciones del primer informe de seguimiento del programa, en el 
que se indicaban las siguientes áreas de mejora sobre la Información Pública Disponible del Título, 
en la página 1. 

 

 

https://www.uloyola.es/doctorado/actividades-y-procesos/plan-de-accion-tutorial
https://www.uloyola.es/doctorado/actividades-y-procesos/plan-de-accion-tutorial
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5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 

Análisis 

El PD no ha realizado ningún cambio en este apartado respecto a la memoria verificada. 
Simplemente destacar que, según las encuestas de satisfacción realizadas a los colectivos 
implicados para el curso 2016/17, la satisfacción con los servicios de la Universidad Loyola Andalucía 
(biblioteca, laboratorios, equipamiento) alcanza un valor en los doctorandos de 7,9/10 y en los 
tutores/directores de tesis de 8,3/10.  
 

 

6. Indicadores y resultados 

Análisis 

El SGCT del PD ha recogido todos los indicadores recomendados por los “Criterios y directrices de 
evaluación para el seguimiento y acreditación de títulos oficiales de Doctorado (DEVA)”, así como 
indicadores incluidos en las distintas herramientas de recogida de información de los 
procedimientos implicados en el mismo. A continuación, se presentan los resultados principales de 
cada uno de ellos (ver información detallada en el Anexo II) 
 
Con respecto a los indicadores recogidos en el P.1. Análisis de rendimiento académico, en el curso 
2016-17 se matricularon 14 doctorandos de nuevo ingreso, un 43% de ellos eran extranjeros. El 
porcentaje de abandono es bajo (N=1; 10%). Algunos indicadores (por ejemplo, el porcentaje de 
tesis doctorales) no se ha podido recoger al ser este el primer año de implantación del programa. 
El número de matriculados no completa el número total de plazas ofertadas por lo que esta es un 
área de mejora del programa. 
 
Los datos obtenidos a través del P.2. Evaluación de la satisfacción global del título muestran que la 
valoración de la satisfacción general del título fue notable con valores de media de 6,2; 7,6; 10 y 7,5 
(sobre un máximo de 10) por parte de doctorandos, profesorado de las actividades formativas, 
tutores y directores de tesis, y PAS respectivamente. Por parte de los doctorandos, los valores más 
altos fueron para la “accesibilidad y atención por parte de director/es” ( =9,6); la “satisfacción 
global con su director” (=9,2) y para el “Apoyo del director/res en el desarrollo de la investigación” 
(=8,8). Sin embargo, los valores más bajos se registraron para el “Información sobre el sistema de 
movilidad internacional” (=4,66) y para “Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos 
(documento de actividades de doctorado, plan de investigación e informes de seguimiento)” 
(=5,2). Estos indicadores se han incluido en el plan de mejora para el próximo curso. 
 
En lo referente al P.3. Sugerencias y reclamaciones, en el primer año del programa no se registraron 
quejas, felicitaciones o sugerencias durante el curso objeto de evaluación. 
 
En cuanto al P.4. Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza y el Profesorado, la valoración 
de los doctorandos del profesorado de las actividades formativas no se ha podido aportar debido a 
un fallo informático en la plataforma de recogida de información. La recogida de los datos, por lo 
tanto queda como área de mejora para el curso que viene. 
 
El P.5. Evaluación de las prácticas y estancias no procede el primer año, ya que ningún doctorando 
realizó una práctica y/o estancia durante el curso objeto de evaluación. 
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Con respecto al P.6. Difusión del título, la satisfacción de los distintos implicados en el acceso a la 
información del programa de doctorado en la web fue superior a 6,5 en todos los casos, siendo el 
colectivo de los profesores de las actividades formativas los más satisfechos (=7,4). 
 
El P.7 Evaluación de la Inserción Laboral de los Graduados y de la Satisfacción con la Formación 
Recibida no procede el primer año, ya que ningún doctorando finalizó los estudios durante el curso 
objeto de evaluación. 
 
Los datos encontrados en el P.8. Recogida de Información Complementaria sobre la Calidad del 
Título muestran que los resultados de investigación de los 25 profesores pertenecientes al equipo 
de investigación del PD son de alta calidad, avalados por los 64 artículos científicos publicados (2,5 
artículos/profesor) y los 5 proyectos de investigación concedidos. Los recursos humanos y físicos 
disponibles para el título fueron los adecuados y el número de acceso a la página web del título fue 
de 25.583 visitas. 
 
Los resultados del plan de mejora incluido en el P.9 Sistema de Revisión y Mejora Continua se 
presenta en el punto 7 de este autoinforme 
 
El P.10 Criterios y Procedimientos Específicos en el Caso de Extinción del Título no se implantó en el 
curso objeto de evaluación. 

Fortalezas y logros 

− Se ha obtenido una alta participación en las encuestas y valoraciones administradas a los 
doctorandos, al equipo de investigación del programa y al personal de administración y 
servicios.  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Debilidad: El número de doctorandos matriculados (n=14) no cubre el número total de plazas 
ofertadas (n=20). Decisión de mejora adoptada: 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. 

− Debilidad: Valores bajos de satisfacción en los indicadores: “Información sobre el sistema de 
movilidad internacional” (=4,66) y “Sistema de evaluación y seguimiento de los 
doctorandos (documento de actividades de doctorado, plan de investigación e informes de 
seguimiento)” (=5,2).  
Decisión de mejora: Se incidirá en transmitir a los doctorandos información sobre el sistema 
de movilidad internacional y sobre el sistema de evaluación y seguimiento. 

− Debilidad: la valoración de los doctorandos del profesorado de las actividades formativas no 
se ha podido aportar debido a un fallo informático en la plataforma de recogida de 
información.  
Decisión de mejora: se optimizará plataforma y evaluará en el segundo curso del programa. 
 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

 
Ver tratamiento de las recomendaciones del primer informe de seguimiento del programa, en el 
que se indicaban las siguientes áreas de mejora sobre la Información Pública Disponible del Título, 
en la página 1. 
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7. Plan de mejora 

Análisis 

La comisión de calidad del título cuenta con un plan de mejora actualizado y ha puesto en marcha 

un procedimiento de análisis, revisión y mejora del citado plan.  En el Anexo se presentan el plan 

de mejora para el curso 2016/17 en el formato establecido por el SGCT. 

 

 

8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, modificación. 

Análisis 

- En el informe de verificación de 16 de junio de 2016 se hacía la siguiente recomendación: 

“Se recomienda incluir a los miembros externos dentro de Recursos Humanos. Actualmente en el 
documento pdf de Recursos Humanos y en el apartado de Recursos Humanos constan en la segunda 
línea 11 miembros y en la tercera 14, ya que no constan los miembros externos (4) que se dice se han 
incorporado en la repuesta al informe provisional. Estos miembros externos tampoco aparecen en el 
título Participación de otros docentes externos e internacionales (si bien se menciona en la respuesta 
al informe provisional que se incorporarán estos docentes externos y que los docentes externos 
figurarán en este apartado.” 

- RESUELTO 

Los cuatro profesores internacionales y externos ya están integrados en sus correspondientes líneas 
de investigación, de acuerdo a lo indicado en la memoria, y están participando en las actividades del 
PD.  Por tanto, el total de los profesores internacionales del programa son: 

− Dr. Raul Fornet Bentancourt (Universidad de Bremen) 
− Dr. Clifford J. Schoulz (Chicago Loyola University) 
− Ortiz Guerrero, Cesar Enrique (Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia) 
− Guimaraes, Joao (jubilado del International Institute for Social Studies in The Hague. 

Actualmente consultor internacional) 
− Bastiaensen, Johan (Institute for Development Policy and Management (IOB), University of 

Antwerp, Bélgica) 

Sus nombres y filiaciones se han incluido en la descripción de las líneas en la página web del PD: 

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-
sostenible/lineas-de-investigacion#faqnoanchor 

Queda pendiente su inclusión en la memoria, lo que se llevará a cabo cuando se solicite una nueva 
modificación del título. 

 

 

  

https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/lineas-de-investigacion#faqnoanchor
https://www.uloyola.es/doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-en-desarrollo-inclusivo-y-sostenible/lineas-de-investigacion#faqnoanchor
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PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO P-9-I 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

 

CURSO: 2016/2017  

 

 

 PRIORIDAD1 ACCIONES DE MEJORA INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO2 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN DE 
LA ACCIÓN 

PROCEDIMIENTO A 
UTILIZAR PARA 

REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO3 

META A CONSEGUIR PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ACCIÓN4 

 M Análisis y mejora de todas las herramientas de evaluación del PD Los previstos en el SGCT 
Comisión de 
Garantía de Calidad 
de Titulo 

Checklist 
Contar con herramientas 
adecuadas para la evaluación de 
la calidad del título 

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

Conocimientos sobre la 
satisfacción con las 
actividades formativas 

Dirección de la 
Escuela de 
Doctorado 

Encuesta de satisfacción  

Conocer la satisfacción de los 
doctorandos con las actividades 
formativas para promover la 
implementación de mejoras 

 M 
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. 

Los previstos en el SGCT 
Comisión de 
Garantía de Calidad 
de Titulo 

Checklist 

Completar la gestión actual con 
un programa que centralice y 
automatice los datos necesarios 
para el autoinforme 

 B 
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. 

Aumentar el número de 
doctorandos en el 
próximo curso 

Dirección de la 
Escuela de 
Doctorado 
Dirección académica 
del programa 

Datos de matricula 

Porcentaje de doctorandos 
matriculados en el PD en 
comparación con respeto al curso 
anterior  

 

 
M 
 

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

Aumentar la formación de 
los tutores y directores de 
tesis 

Dirección de la 
Escuela de 
Doctorado 

Participación de tutores y 
directores en los cursos de 
formación 

Incremento de la formación de 
tutores y directores en relación al 
apoyo a doctorandos 
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PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO P-9-I 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

 

CURSO: 2016/2017  

 

 

 PRIORIDAD1 ACCIONES DE MEJORA INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO2 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN DE 
LA ACCIÓN 

PROCEDIMIENTO A 
UTILIZAR PARA 

REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO3 

META A CONSEGUIR PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ACCIÓN4 

 M 
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. 

Firmar convenios 
internacionales con otras 
universidades 
Invitación de profeso- 
res extranjeros a 
seminarios 
Concesión de solicitudes 
de becas para la 
financiación de estancias 

Dirección académica 
del programa 
Dirección Escuela de 
Doctorado 

Incremento de las 
estancias de doctorandos 
y docentes asociados al 
PD, así como de la 
internacionalización.  

Aumentar el número de 
convenios firmados y el número 
de financiaciones disponibles 
para la realización de estancias 

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

Mejora de la coordinación 
entre las partes implicadas 

Dirección Escuela de 
Doctorado 

Mejora de los procesos 
entre las partes implicadas 

Optimizar la distribución de 
tareas entre los grupos de 
personas implicados 

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

Incremento de la 
satisfacción en el 
indicador relacionado con 
la información sobre la 
movilidad internacional 

Dirección Escuela 
Doctorado  
 

Encuesta de satisfacción 
Incrementar la satisfacción de los 
doctorandos con la información 
sobre la movilidad internacional 

1: A=ALTA (se resolverá en 2 meses); M=MEDIA (se resolverá en 4 meses); B=BAJA (se resolverá en 6 meses) 
2: Se definirá el indicador que servirá para el seguimiento de la acción, indicador de tipo cuantitativo (preferente) o cualitativo 
3: Se puede establecer/proponer más de un procedimiento 
4: Definir el valor del indicador que se quiere alcanzar (cuantitativo o cualitativo) 
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ANEXO II 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA 

DE CALIDAD DEL TITULO 
 

P.1. Análisis del Rendimiento Académico.  
P.2. Evaluación de la Satisfacción Global del Título.  
P.3. Sugerencias y Reclamaciones.  
P.4. Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza y el Profesorado.  
P.5. Evaluación de las prácticas y estancias. 
P.6. Difusión del Título.  
P.7. Evaluación de la Inserción Laboral de los Graduados y de la Satisfacción con la Formación Recibida.  
P.8. Recogida de Información Complementaria sobre la Calidad del Título.  
P.9. Sistema de Revisión y Mejora Continua.  
P. 10. Criterios y Procedimientos Específicos en el Caso de Extinción del Título.  
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1. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

  FICHA DE INDICADORES P-1-I 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

La descripción de los indicadores obligatorios son los recomendados por los “Criterios y directrices de evaluación para el seguimiento y acreditación de títulos oficiales 
de Doctorado (DEVA)” 

INDICADORES OBLIGATORIOS VALOR DE 
REFERENCIA 

  

VALOR EN EL 
CURSO 

CUMPLIMIENTO 

SÍ/NO 

NO PROCEDE EN 
EL CURSO 16/17 

Oferta de plazas   20   

Demanda   29   

Estudiantes matriculados de nuevo ingreso   14   

Número total de estudiantes matriculados   14   

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados   43%   

Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de máster de otras 
universidades 

  86%   

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial   79%   

Porcentaje de estudiantes con beca o contrato pre-doctoral   21%   

Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso 

Perfil 1 

Perfil 2 

Perfil 3 

  

  

  

29% 

57% 

14% 

  

Porcentaje de estudiantes según línea de investigación: 

1) Línea de investigación en pobreza, inclusión, territorio y cooperación 

2) Línea de investigación en gobernanza, derechos humanos y fundamentales para la 
construcción de sociedades inclusivas y sostenibles 

  

  

  

8 

2 
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3) Línea de investigación en capacidades de la empresa, crecimiento económico y 
desarrollo 

4 

  

Numero de directores de tesis defendidas   0   

Porcentaje de sexenios u otros indicadores de calidad de la investigación de 
directores/profesorado del programa de doctorado 

  90%   

Número de tesis defendidas a tiempo completo   0%   

Número de tesis defendidas a tiempo parcial   0%   

Duración media del programa de doctorado a tiempo completo   NO PROCEDE   

Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial   NO PROCEDE   

Porcentaje de abandono del programa de doctorado   10%   

Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude   NO PROCEDE   

Porcentaje de doctores con mención internacional   NO PROCEDE   

Número de resultados científicos de las tesis doctorales   NO PROCEDE   

Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado 
estancias de investigación 

  0   

Tasa de empleo   NO PROCEDE   

Tasa de adecuación del puesto de trabajo a los estudios   NO PROCEDE 
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ANALISIS Y VALORACIÓN 

• El número de matrículas en el primer año roza el 75% de las plazas ofertadas 

• El número de estudiantes que provienen de otros programas máster es extremadamente alto, 
comparado con otros programas de nuestra Universidad. 

• El porcentaje de abandono es notable, aunque no alarmante, y las causas son conocidas por lo 
que se está trabajando sobre ello. 

• Es muy superior el número de matrículas a tiempo parcial que el número de matrículas a tiempo 
completo, lo que puede traer una duración media del programa más alta de lo esperado, en 
años futuros. 

• La demanda del primer año ha sido muy alta, teniendo en cuenta las plazas que se ofertaban. 
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2. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este procedimiento 

P-2.I: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción global sobre el Título (DOCTORANDOS) 

P-2.II: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PROFESORES ACTIVIDADES 
FORMATIVAS) 

P-2.III: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (TUTORES Y DIRECTORES)  

P-2.IV ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PAS) 

  

P-2.I: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción global sobre el Título (DOCTORANDOS) 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

  

ITEM Valoración media Participació
n 

El acceso a la información sobre el Programa de Doctorado en la web 6,4 5 

La información proporcionada desde la coordinación del Programa de Doctorado 5,8 5 

Accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado 6,2 5 

Funcionamiento de la Escuela de Doctorado 5,6 5 

El conjunto de actividades formativas organizadas por el Programa de Doctorado 6,6 5 

Actividades investigadoras (congresos, seminarios, publicaciones científicas) dentro del 
Programa de Doctorado 

5,6 5 

Valoración del profesorado del Programa de Doctorado 6,8 5 

Relación con los diversos grupos o líneas de investigación de la Universidad Loyola 
Andalucía 

5,4 5 

Sistema de asignación del tutor/a 6,6 5 
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Accesibilidad y atención del/de la tutor/a 7,8 5 

Información por parte del/de la tutor/a del proceso administrativo y formativo 7,2 5 

Satisfacción global con su tutor/a 7,4 5 

Sistema de asignación de director/es 7,8 5 

Accesibilidad y atención por parte de director/es 9,6 5 

Apoyo del director/res en el desarrollo de la investigación 8,8 5 

Satisfacción global con su director/es 9,2 5 

Guías del doctorando y herramienta informática LoyolaOnline 6 5 

Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos (documento de actividades de 
doctorado, plan de investigación e informes de seguimiento) 

5,2 5 

Funcionamiento de la comisión Académica 8 5 

Información sobre las normativas y los Reales Decretos asociados al Programa de 
Doctorado 

7,4 5 

Información sobre el sistema de movilidad internacional 4,66 5 

Información sobre la Mención Internacional, Doctorado Industrial y/o co-tutela 7 5 

Satisfacción con los servicios de la Universidad Loyola Andalucía (biblioteca, laboratorios, 
equipamiento) 

6,8 5 

Satisfacción general con el Programa de Doctorado 6,2 5 
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 P-2.II: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PROFESORES ACTIVIDADES 
FORMATIVAS) 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

ITEM Valoración media Participació
n 

El acceso a la información sobre los Programas de Doctorado de la Universidad Loyola 
Andalucía en la web 

7,4 12 

La información proporcionada desde la coordinación del Programa de Doctorado/Escuela 
de Doctorado 

7,8 14 

Accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado/Escuela de 
Doctorado 

8,4 15 

El conjunto de actividades formativas organizadas por el Programa de Doctorado 7,6 14 

Relación con los diversos grupos o líneas de investigación de la Universidad Loyola 
Andalucía 

7,4 13 

Desarrollo de las actividades formativas 7,5 15 

Cumplimiento de los objetivos de las actividades formativas 8 15 

Adecuación de la fecha y horario de las actividades formativas 7,8 15 

Adecuación del número de doctorandos por actividad formativa 8,1 15 

Adecuación del número de horas para los objetivos de la actividad formativa 7,6 15 

Motivación de los doctorandos 7,4 15 

Gestión y apoyo administrativo de la Escuela de Doctorado 8,1 15 

Recursos audiovisuales y técnicos 7,4 15 

Valoración de la impartición de la actividad formativa presencial/virtual a través de 
videoconferencia 

6,6 15 

Satisfacción con los servicios de la Universidad Loyola Andalucía (biblioteca, laboratorios, 
equipamiento) 

7,6 15 

Satisfacción general con el Programa de Doctorado/Escuela de Doctorado 7,6 15 
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P-2.III: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (TUTORES Y DIRECTORES) 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

  

ITEM Valoración media Participación 

El acceso a la información sobre el Programa de Doctorado en la web 6,9 10 

La información proporcionada desde la coordinación del Programa de Doctorado 7,66 9 

Accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado 7,88 9 

Funcionamiento de la Escuela de Doctorado 7,5 9 

Conjunto de actividades formativas organizadas por el Programa de Doctorado 8,2 10 

Actividades investigadoras (congresos, seminarios, publicaciones científicas) dentro del 
Programa de Doctorado 

7,6 5 

Valoración del profesorado del Programa de Doctorado 8,4 7 

Relación con los diversos grupos o líneas de investigación de la Universidad Loyola 
Andalucía 

7,3 7 

Sistema de asignación de doctorandos/as tutorizados/as o dirigidos/as 6,4 8 

Número de doctorandos/as tutorizados/as o dirigidos/as 5,5 8 

Accesibilidad y comunicación entre tutor/a y director/a 7,77 9 

Información por parte de la Escuela de Doctorado de la labor de tutor/a o director/a 8,3 10 

Guías de apoyo al tutor/a o director/a y herramienta informática 8,1 10 

Sistemas de evaluación y seguimiento de los/as doctorandos/as tutorizados/as o 
dirigidos/as (documento de actividades de doctorado, plan de investigación, informe de 
seguimiento) 

7,5 10 

Funcionamiento de la comisión académica 7,8 5 

Información sobre las normativas y los Reales Decretos asociados al Programa de 
Doctorado 

7,6 8 

Información sobre el sistema de movilidad internacional 5,5 4 



 
 

Página 24 de 40 
 

Información sobre la Mención Internacional, Doctorado Industrial y/o cotutela 6,4 7 

Satisfacción con los servicios de la Universidad Loyola Andalucía (biblioteca, 
laboratorios, equipamiento) 

8,3 9 

Satisfacción general con el Programa de Doctorado 7,6 10 
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P-2.IV ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PAS) 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

  

ITEM Valoración media Participación 

El acceso a la información sobre los procesos de gestión de los Programas de Doctorado en 
la web 

6,5 2 

La información proporcionada desde la coordinación del Programa de Doctorado/ Escuela 
de Doctorado  

7,00 2 

Accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado/ Escuela de 
Doctorado 

7,50 2 

Procedimientos de gestión relacionados con el Programa de Doctorado. 7,50 2 

La gestión desarrollada por la comisión académica del Programa de Doctorado. 8,00 2 

Recursos audiovisuales y técnicos 8,00 2 

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 7,00 2 

Satisfacción con los otros servicios de la Universidad Loyola Andalucía (biblioteca, 
laboratorios, equipamiento) 

7,50 2 

Satisfacción general con el Programa de Doctorado/ Escuela de Doctorado 7,50 2 

 
  

ANALISIS Y VALORACIÓN 

• En la tabla de valoración de Doctorandos cabe destacar la cifra más alta, un 9,6 que 
corresponde a la Accesibilidad y atención por parte del director de tesis. En cuanto a la cifra 
más baja, se corresponde con la valoración sobre la información disponible de la oferta de 
movilidad, con un 4,6. A este respecto indicar que se está trabajando en la solicitud de becas 
ERASMUS* dirigidas a los doctorandos de este programa. 

• La tabla que recoge las valoraciones de los docentes, tiene como cifra más alta un 8,4 en cuanto 
a la Accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado/Escuela de 
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Doctorado; como cifra más baja está un 6,6 de Valoración de la impartición de la actividad 
formativa presencial/virtual a través de videoconferencia. A este respecto indicar que se están 
diseñando aulas específicas para estas clases por videoconferencia, para hacer al docente más 
fácil su labor. 

• La tabla sobre las encuestas hechas a tutores y directores muestra como cifra más alta un 8,4 
en Valoración del profesorado del Programa de Doctorado; y coincida en la valoración más 
baja, con un 5,5 con la encuesta de los doctorandos en la valoración sobre la información 
disponible de la oferta de movilidad. 
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3. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.  

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este procedimiento 

P-3.I:  Buzón de quejas, sugerencias, y felicitaciones 

P-3.II: Indicadores. 

  

  

  INDICADORES P-3.II 

  

Para la medición y el análisis de los resultados se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

  

  N 

LOYOLA ANDALUCÍA-P03-I01: Nº de sugerencias recibidas. 0 

LOYOLA ANDALUCÍA-P03-I02: Nº de quejas recibidas. 0 

LOYOLA ANDALUCÍA-P03-I03: Nº de felicitaciones recibidas. 0 

LOYOLA ANDALUCÍA-P04-104: Nº de quejas y sugerencias solucionadas 
satisfactoriamente. 

0 

  

  

ANALISIS Y VALORACIÓN 

  

• No se han registrado quejas, felicitaciones o sugerencias durante el curso objeto de evaluación. 

  

• El reducido número de doctorandos, así como el tamaño de la Universidad Loyola Andalucía, 
unido al contacto directo y personal de los doctorandos con los tutores, hacen que las 
dificultades con las que se han encontrado los doctorandos se solucionen sin necesidad de 
recurrir a la vía formal.  
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4. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO.  

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este procedimiento 

P-4.I: ENCUESTA: sobre las actividades formativas (DOCTORANDOS/AS)  

P-4.II: INFORME DE INCIDENCIAS 

P-4.III: INDICADORES (resultados comparados con el centro) 
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P-4.I: ENCUESTA: sobre las actividades formativas (DOCTORANDOS/AS) 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

  

PROMEDIO VALORACIÓN  /  ACTIVIDAD A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

¿Consideras que la sesión ha sido interesante?                             

¿Consideras que el contenido de la sesión ha estado 
bien organizado? 

                            

 ¿Consideras que la duración de la sesión ha sido 
adecuada? 

                            

¿Consideras que el contenido de la sesión es útil?                             

¿Los asistentes habéis tenido la ocasión de participar 
en la sesión? 

                            

¿Consideras que el horario de la sesión ha sido 
adecuado? 

                            

¿En general qué valoración le darías a la sesión?                             

Valora infraestructuras, equipos y material dispuestos 
para la sesión (Valora de 1 a 5) 

                            

En caso de que hayas asistido por webex, ¿cómo 
valorarías la conexión? (Valora de 1 a 5) 

                            

¿Consideras que el ponente había preparado la sesión?                             

¿Consideras que el ponente conocía en profundidad el 
tema de la sesión? 

                            

¿Consideras que la exposición ha sido clara y 
comprensible? 

                            

  

ANALISIS Y VALORACIÓN 
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•  No podemos sacar conclusiones puesto que la recogida de datos se ha pospuesto para el 
próximo curso por un problema informático. 
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5. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y ESTANCIAS (NO PROCEDE EN CURSO 2016/2017) 

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este procedimiento 

P-5.I: INDICADORES: evaluación de las prácticas y estancias 

P-5.II: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción con la Movilidad IN (doctorandos) 

P-5.III: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción con la Movilidad OUT (doctorandos) 

P-5.IV: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción de las prácticas IN (doctorandos) 

P-5.V: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción con las prácticas OUT (doctorandos) 

  

ANALISIS Y VALORACIÓN 

  

• Ninguno de los doctorandos ha realizado prácticas y estancias en el curso 2016/2017. 
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6. DIFUSIÓN DEL TÍTULO 

  

SATISFACIÓN CON LA WEB. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE:  

P-2.I: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción global sobre el Título (DOCTORANDOS) 

  

ITEM Valoración media Participació
n 

El acceso a la información sobre el Programa de Doctorado en la web 6,4 5 

  

SATISFACIÓN CON LA WEB. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE:  

P-2.II: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PROFESORES ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

  

ITEM Valoración media Participación 

El acceso a la información sobre los Programas de Doctorado de la Universidad Loyola 
Andalucía en la web 

7,4 12 

  

SATISFACIÓN CON LA WEB. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE:  

P-2.III: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (TUTORES Y DIRECTORES) 

  

ITEM Valoración media Participación 

El acceso a la información sobre el Programa de Doctorado en la web 6,9 10 

  

SATISFACIÓN CON LA WEB. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE:  

P-2.IV ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PAS) 

  

ITEM Valoración media Participación 

El acceso a la información sobre los procesos de gestión de los Programas de Doctorado 
en la web 

6,5 2 
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ANALISIS Y VALORACIÓN 

•  El análisis claro que se aprecia a primera vista es que hay que mejorar en general en la 
coordinación y el desarrollo anual del programa tanto a nivel interno para con nuestro personal, 
como a nivel externo para con nuestros doctorandos. 

  

  

 

 

7. EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN 
RECIBIDA (NO PROCEDE EN CURSO 2016/2017) 

  

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este 
procedimiento 

P-7.I: INDICADORES: Inserción laboral de los doctorados. 

P-7.II: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (EGRESADOS) 

  

ANALISIS Y VALORACIÓN 

  

• Ninguno de los doctorandos ha finalizado los estudios en el curso 2016/2017. 
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8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL TÍTULO 

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este procedimiento 

P-8.I: INDICADORES: Planificación y desarrollo de la docencia (SUBPROCESO A ELIMINAR YA QUE SE 
INCLUYE EN P.1. INDICADORES) 

P-8.II: INDICADORES: Resultados de investigación 

P-8.III: INDICADORES: Recursos 
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P-8.II: INDICADORES: Resultados de investigación 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

  AÑOS    

A) RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

(relacionados directamente con el Título) 

n-3 n-2 n-1 n 

Número de artículos científicos publicados       64 

- JCR       12 

- Otros       52 

Número de congresos 

 

      50 

- Internacionales       36 

- Nacionales       14 

Número de libros en editoriales de prestigio       1 

Número de capítulos de libros en editoriales de prestigio       13 

Proyectos competitivos concedidos       5 

- Internacionales       0 

- Nacionales       4 

- Autonómicos       1 

Número de grupos de investigación PAIDI         

Número de profesorado externo       5 

Número de profesionales externos       2  
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  AÑOS    

B) TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA n-3 n-2 n-1 n 

Número de contratos de investigación de carácter internacional 
del profesorado implicado en el título 

      0 

Número de contratos de investigación de carácter nacional del 
profesorado implicado en el título 

      0 

Número de patentes nacionales       0 

Número de patentes internacionales       0 
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P-8.III: INDICADORES: Recursos 

  

TÍTULACIÓN: Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

  

CURSO 
ACADÉMICO: 

2016/17 

  

  CURSO 5    

C) recursos humanos y físicos N-3 N-2 N-1 N 

Número de PAS relacionado con el título/centro       2 

Número de puestos en biblioteca 

(número de doctorandos/as matriculado/total puestos en 
la biblioteca) 

      14/8 

Número de puestos en la sala de ordenadores 

(número de doctorandos/as matriculado/total puestos en 
las salas de ordenadores) 

      14/13 

Número de accesos a página web del título       25.583 

Número de aulas disponibles con mobiliario móvil       53 

Número de horas/créditos impartidos en inglés 

(horas impartidas en inglés/número total de 
horas/créditos) 

      0 

Número de horas/créditos impartidos en modalidad 
presencial-virtual 

(horas impartidas en modalidad presencial-virtual/número 
total de horas/créditos) 

      90% 

  

ANALISIS Y VALORACIÓN 

•  LA tabla P8-II muestra dos cifras muy positivas, que dejan ver el carácter investigador del 
equipo de investigación del programa de doctorado, como son el alto número de artículos 
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publicados, superando el ratio de 2 artículos por investigador, y la alta participación en 
congresos, sobre todo de carácter internacional. 

• Lo más destacable de la última tabla son tanto el porcentaje de horas impartidas en clase, que 
alcanzan el 90%, así como el número de accesos a la web. La web se está utilizando como 
herramienta facilitadora tanto de información como de recursos útiles para los doctorandos. 
Es muy positivo ver que ese nuevo canal de comunicación/información ha sido bien acogido.  
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9. SISTEMA DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

  

Herramientas de recogida de información para la medición de los indicadores de este procedimiento 

P-9.I: PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

P-9.II: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

P-9.III: FICHA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

  

  

ANALISIS Y VALORACIÓN 

  

 El plan de mejora del título se ha presentado con anterioridad en este autoinforme. 

 El seguimiento del plan de mejora del título no procede para este curso 2016/17. 
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