
 

PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO P-9-I 

 
  

TÍTULO:  PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA    
 
CURSO:  2020/2021  
 

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  Modificaciones en la web en los apartados 
indicados en el Informe de Seguimiento.  Publicación en la web  Comisión del SGCT  Checklist  Realizar los cambios en la 

web  

M  Formación específica para directores de tesis  Lista de asistencia a la 
formación  

Dirección Escuela de 
Doctorado   

Encuesta a los 
asistentes  

Realizar formación 
específica  

A  Difusión del programa con Jornada de Puertas 
Abiertas de forma virtual  Lista de asistencia  Dirección Escuela de 

Doctorado y SOI  Informe del SOI   
Dar difusión al programa 
para obtener más 
candidatos  

M  

Implantación de Moodle para la comunicación con 
los alumnos para la realización de las actividades 
formativas y otra información a través de la 
Comunidad de la Escuela de Doctorado  

Desarrollo de Moodle de la 
Comunidad de la Escuela de 
Doctorado como de las 
actividades formativas.  

Dirección Escuela de 
Doctorado  Guía de usuarios  Implantar el uso de 

Moodle.  

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

Número de indicadores cuya 
información se ha 
automatizado   

Dirección Escuela 
Doctorado   
TIC   
   

Checklistperiódicas 
de indicadores   

Obtención automática de la 
información de los 
indicadores obligatorios   

A   Continuar reforzando el Plan de difusión del 
programa de doctorado.  

Número de acciones de 
difusión y alcance   SOI   Checklistperiódicas  

Mejora del posicionamiento 
nacional e internacional del 
programa   

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

Nºde doctorandos y 
profesores que respondan las 
encuestas  

Dirección Escuela 
Doctorado Dirección 
académica del programa  

Checklist  

Aumentar el número de 
respuestas de doctorandos 
y profesores hasta el 80-
90%   



M  Elaboración de una Guía del Programa de 
Doctorado Psicología  

Valoración en encuestas de 
satisfacción  

Coordinador del Programa 
con Dirección de la Escuela 
de Doctorado  

Matrícula en las 
actividades 
formativas  

Aumentar el nivel de 
satisfacción de los 
doctorandos con la 
información recibida  

B  Establecimiento de cronograma de reuniones de la 
Comisión Académica del Programa  

Fechas publicadas en la 
página web  

Coordinador del Programa 
Dirección de la Escuela de 
Doctorado  

Elaboración de 
cronograma  

Facilitar el establecimiento 
de plazos para los diferentes 
procesos académicos.   

M  Difusión en las principales Sociedades Científicas 
de diferentes ámbitos de la Psicología  

Número de alumnos 
ingresados pertenecientes a 
Sociedades Científicas con las 
que hemos contactado  

Escuela de Doctorado y 
Comisión Académica del 
Programa, SOI  

Encuesta a alumnos 
de tesis del programa 
preguntando por 
doctorandos que 
pertenezcan a las 
mencionadas 
sociedades 
científicas.   

Dar difusión al programa 
para obtener más 
candidatos  

A  

Establecer un protocolo desde la EDOC con la 
Escuela de Másters, área de Psicología, para 
identificar alumnos con expedientes de ingreso 
excelentes en Másters y así fomentar la solicitud 
de becas predoctorales FPU.   
  

Número deFPUssolicitados en 
alumnos de máster de 
nuestra universidad  

Secretaría, Escuela de 
doctorado y LLS  

Encuesta a los 
directores de tesis del 
programa 
preguntando por 
candidatos FPU y 
programas de becas 
predoctoral similar en 
alumnos 
provenientes de los 
másteres de la 
universidad  

Realizar formación 
específica a profesionales 
de la LLS, de secretaría y a 
investigadores del 
programa de doctorado  

A  

Establecer un programa formativo para directores 
de tesis potenciales en las que informar de las 
claves para identificar convocatoria de proyectos, 
convocatoria de becas predoctorales y seleccionar 
candidatos a desarrollar tesis doctorales   

Número de alumnos 
ingresados, número de 
proyectos concedidos a los 
investigadores del programa 
y número de becas 
predoctorales con 
financiación externa 
concedidos  

Escuela de Doctorado  

Consulta a Secretaría 
y Encuesta a los 
directores de tesis del 
programa 
preguntando por 
Número de alumnos 
ingresados, número 
de proyectos 
concedidos a los 
investigadores del 
programa y número 
de becas 

Realizar formación 
específica a profesionales a 
investigadores del 
programa de doctorado.   



predoctorales con 
financiación externa 
concedidos.   

M 
Mejorar la dimensionalidad de los miembros del 
programa para ajustarla al número de doctorandos y  
mejorar el perfil investigador de la plantilla. 

Relación y nº de miembros del 
programa/ doctorandos. Coordinador del Programa 

Acta de la Comisión 
Académica 

Incorporación y salida de 
miembros al programa, 
recogidas en las actas con la 
aprobación de la CA, SGCT y 
CGCC. 

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) 
 


