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Informe de Seguimiento
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y
Computación por la Universidad de Huelva y la Universidad

Internacional de Andalucía 

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la implantación de las enseñanzas correspondientes a los

títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo

el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de

Universidades, con las particularidades que se recogen en el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regula las

enseñanzas oficiales de doctorado.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. La Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de la Dirección de Evaluación y

Acreditación, ha establecido los criterios y directrices necesarios para la evaluación del seguimiento de la

implantación de los programas de doctorado.

La Comisión de Seguimiento de doctorado designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos en la materia, que actúan en régimen de independencia y

autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Huelva, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 5601256

Denominación del Título Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación por la
Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía

Universidad Universidad de Huelva

Centro Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva
Oficina de Estudios de Posgrado (Universidad Internacional de Andalucia)

Universidad/es Participante/s Universidad Internacional de Andalucía (063)

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

La Comisión de seguimiento de doctorado ha emitido este informe como resultado de la evaluación del

seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo tomando como base el

autoinforme de seguimiento del programa para la convocatoria 2018/2019 y el procedimiento para el seguimiento

establecido por la DEVA.
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3.1. Información publica disponible

Mejorable

Se valora positivamente que se haya rediseñado la web para ofrecer un formato más amigable, rediseño que estaba

contemplado en el anterior autoinforme de seguimiento. El actual autoinforme señala que en se va a estudiar en el

nuevo plan de mejora cómo unificar la información del programa en las dos universidades participantes o la

posibilidad de establecer enlaces directos entre las diferentes webs informativas del programa de ambas

universidades. Se considera positiva esta iniciativa, por lo que se incluye como recomendación en el presente

informe.

Hay que señalar, sin embargo, algunas cuestiones relativas a la información pública disponible. Una de ellas se

refiere a posibles problemas de accesibilidad que puede derivar en barreras para estudiantes con discapacidad. Por

ejemplo, no se puede acceder a toda la información si se utiliza sólo el teclado o el video promocional no tiene

subtítulos. Este aspecto es importante, pues tratándose de una universidad pública, todas sus páginas web deben

cumplir el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad y deben incluir una sección específica con la declaración de

accesibilidad.

La información pública disponible contiene un aspecto diferente a la memoria verificada; hay 34 profesores adscritos

al programa, mientras que en la memoria de verificación eran 32.

Con relación a las recomendaciones relativas a la información pública disponible del anterior informe de seguimiento,

se han resuelto las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda habilitar en la página web el link al SGC

- Se debe publicar en la página web del programa los resultados del mismo

- Se debe publicar en la página web del programa el Plan de Mejora.

Aunque en el autoinforme se indica que se ha publicado en la web los miembros de la Comisión Académica del

programa, no se ha podido constatar esta informacinn en la pngina web (el autoinforme aporta como evidencia la

URL de la web general y no de la seccinn correspondiente). Tampoco se ha encontrado informacinn relativa a los

expertos internacionales e internacionalizacinn. Existen ademns dos profesores y dos profesoras sin enlace a su web

personal.

Recomendaciones:

- Se recomienda especificar en el autoinforme el enlace específico a la página web que contiene la composición

de la Comisión Académica del Programa.

- Se recomienda publicar en la página web información referida a los expertos internacionales e

internacionalización del programa, indicando en el autoinforme el enlace específico.

- Se recomienda publicar el enlace al historial de la totalidad de los profesores del programa de doctorada.

- Se recomienda unificar la información del programa de doctorado en las dos universidades participantes o

establecer enlaces directos sobre las diferentes webs informativas del programa de ambas universidades.

3.2. Implantación del Sistema de Garantía de Calidad

Mejorable

Según se establece en la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de programas oficiales de

doctorado elaborada por la DEVA (v02-09/11/12) para dar respuesta a las exigencias contenidas en el R.D. 99/2011

en relación al punto 8 de la memoria debe contemplar, entre otros aspectos, un Sistema de Garantía de Calidad a fin



 

Id. ministerio:5601256

  Página 3 de 8

de disponer de mecanismos que permitan analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado, así como su

revisión y mejora continua. Las Universidades organizadoras del programa se acogen en lo referente al sistema de

garantía de calidad a lo dispuesto en la normativa de la Universidad de Huelva. Existe una Comisión de Garantía de

Calidad del Programa de Doctorado responsable de la elaboración del informe. Según el autoinforme, la comisión se

reúne periódicamente, pero no se puede valorar el contenido ni la dinámica de la comisión, por no tener acceso a las

actas de la comisión, pues estas no están publicadas en la web ni se han adjuntado al autoinforme.

En el informe de seguimiento de 20 de julio de 2018 se recomendaba la realización de acciones encaminadas a

aumentar la tasa de respuesta en las encuestas. Se ha atendido esta recomendación. En el autoinforme se señala

que, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, la tasa de respuesta a las encuestas año es baja. Se ha

previsto en el nuevo plan de mejora aplicar mecanismos como la recogida de información en diferentes momentos de

tiempo y con diferentes métodos para aumentar el grado de respuesta. La información e indicadores importantes para

la toma de decisiones está disponible en la sección de calidad de la web del programa. Este aspecto se considera

satisfactorio.

Del análisis del plan de mejora, se infiere que el Sistema de Garantía de Calidad se revisa periódicamente y se

realizan acciones de mejora para su optimización, si procede; si bien no puede valorarse completamente este

aspecto por no tener acceso a las actas de la comisión de garantía de calidad.

Existe un gestor documental. En el anterior informe se señalaba como recomendación que el gestor documental

debía incluir la información sobre el SGC del programa. Esta recomendación ha sido atendida y resuelta. El SGC del

título de acuerdo con la Unidad de Calidad ha implementado un nuevo gestor documental propio del programa, con

carácter público y abierto a los agentes interesados. Se aporta como evidencia un enlace a la sección de la web

donde hay una lista de los documentos importantes del SGC.

Se han atendido, por tanto, las dos recomendaciones que se incluían a este respecto en el informe de seguimiento

anteriores; siendo una de ellas resuelta.

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar más acciones para contar con una mayor tasa de respuesta en las encuestas.

- Se recomienda hacer pública las actas de la comisión de garantía de calidad, o en su caso los acuerdo

adoptados en las reuniones realizadas.

3.3. Proceso de implantación del programa

Mejorable

El programa no ha variado desde su verificación.

Los mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso se corresponde a lo establecido en la memoria son los que

se detallaban en la memoria.

El informe de seguimiento anterior incluía una recomendación relativa a establecer acciones de mejora para impulsar

acciones de mejora para impulsar el número de matrículas en el programa. El número de alumnos en el segundo

curso de implantación del programa (2017-2018) ha sido de nuevo inferior al previsto en la memoria. Se cubrieron un

72% de las plazas ofertadas, si bien este porcentaje es ligeramente superior al del curso anterior, un 67% de las

plazas. El plan de mejora incluye nuevas acciones para aumentar el número de matriculaciones. Por tanto, la

recomendación del informe de seguimiento anterior ha sido atendido, pero no resuelta.

El programa incluye complementos formativos que en el curso 2017-2018 han realizado 5 alumnos de nuevo ingreso

(un 35,7% del total). El autoinforme no incluye información sobre el desarrollo de los complementos formativos y si

fueron superados con éxito por todos los alumnos participantes.

Las actividades formativas desarrolladas se han realizado de acuerdo a lo establecido en la memoria. Se valora
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positivamente el número de actividades realizadas y su interés.

El programa cuenta con los mecanismos propuestos en la memoria para la supervisión de la evaluación de los

doctorandos y la comisión académica coordina adecuadamente los procedimientos y mecanismos para la supervisión

del desarrollo del programa. Se aplica además la normativa en vigor.

El anterior informe de seguimiento se refería como recomendacinn a la aportacinn de informacinn detallada sobre el

proceso de acompanamiento de los doctorandos. El autoinforme se refiere a que se incluye informacinn al respecto,

se refiere al programa de acogida, al plan de accinn tutorial, pero la informacinn al respecto no es suficiente. La

recomendacinn del informe anterior ha sido, por tanto atendida, pero no resuelta.

Recomendaciones:

- Se recomienda aportar información detallada sobre el proceso de acompañamiento durante la formación de los

doctorandos

- Se recomienda establecer acciones de mejora para impulsar el número de matrículas en el programa

- Se recomienda aportar información sobre el grado de superación de los complementos formativos por los

doctorandos.

3.4. Profesorado

Insuficiente

El profesorado ha aumentado, según la información disponible en la web, en 2 profesores respecto a lo previsto en la

memoria. Es suficiente para atender a los estudiantes.

Con relación a la participación de expertos internacionales: en el curso objeto de seguimiento (2017-2018) no se leyó

ninguna tesis doctoral, por lo que no se puede valorar el grado de participación de expertos internacionales en

tribunales de tesis. No hay evidencias de que expertos internacionales participen en comisiones de seguimiento, si

bien en el plan de mejora para 2019 se ha fijado el objetivo de conseguir la implicación de expertos internacionales.

En el anterior informe se incluía una recomendación relativa a incluir expertos internacionales en Comisiones de

Seguimiento y futuras comisiones de tesis. Esta recomendación ha sido atendida, pero no resuelta.

El autoinforme se refiere a que cada una de las líneas (cuatro) de investigación cuenta al menos con un proyecto de

investigación vigente liderado por un profesor del programa; pero en la relación aportada no se relacionan los

proyectos con las líneas y no todos los proyectos que se incluyen están vigentes; y para la línea 1 Business Analytics

no figura ningún proyecto específicamente.

Recomendaciones:

- Se recomienda incluir a expertos internacionales en Comisiones de Seguimiento y futuras comisiones de tesis.

Recomendaciones de Especial Seguimiento:

- Se debe especificar los proyectos por líneas de investigación. Cada línea de investigación debe contar, al

menos, con un proyecto de investigación activo financiado en convocatorias competitivas y cuyo investigador

principal sea una profesor del programa de doctorado.
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3.5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos

Mejorable

Durante el curso 2017-18 se dotaron fondos para actualizar software, equipos y recursos bibliográficos mejorándose

las infraestructuras existentes. El autoinforme también refiere que los grupos de investigación participantes en el

programa financiaron los equipos para los becarios y técnicos de apoyo y actividades de los nuevos doctorandos.

Todo ello se valora positivamente.

No existe información actualizada en la web del programa que permita valorar adecuadamente si los servicios de

orientación académica (becas, movilidad, investigación, etc) y profesional responden a las necesidades del proceso

de formación de los estudiantes como investigadores.

Con relación a la movilidad, el autoinforme se refiere a que los grupos de investigación del programa financiaron la

movilidad de los doctorandos que lo solicitaron, pero no se aporta evidencia que apoye esta información. En la web

del programa no se incluye ninguna sección específica dedicada a la movilidad, con oferta de plazas y firma de

convenios, sólo un enlace en la sección internacionalización a un página general de la universidad.

El anterior informe se refería como recomendación a incluir información sobre los diferentes aspectos relacionados

con los servicios y dotación de recursos, incluyendo, por ejemplo, movilidad. Esta recomendación ha sido atendida,

pero no resuelta.

Recomendaciones:

- Se recomienda incluir información actualizada sobre los servicios de orientación académica y profesional

- Se recomienda incluir información sobre movilidad

3.6. Indicadores y resultados

Mejorable

Los indicadores que se utilizan son adecuados para las características del programa. Si bien no pueden evaluarse

algunos indicadores importantes hasta que no se lean las primeras tesis doctorales a partir del tercer ano de

implantación del programa de doctorado, en general, los resultados obtenidos siguen una evolución positiva y

coherente con las previsiones establecidas en la memoria, encontrándose por encima de la media de la Universidad.

Únicamente algunos indicadores tienen una evolución ligeramente negativa, si bien no es significativa.

El análisis de los datos es relevante y aporta información para actividades del plan de mejora. Se realizan análisis

comparativos con indicadores internos de la universidad, pero no con indicadores externos. La indicación al respecto

del anterior informe de seguimiento ha sido atendida pero no resuelta.

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar comparaciones de evolución con indicadores externos.

3.7. Plan de mejora del programa

Mejorable
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El autoinforme incluye un plan de mejora que detalla prioridades, responsables, plazos estimados de ejecución e indicadores

para cada acción.

Valorar positivamente que se hayan realizado acciones para atender todas las recomendaciones establecidas en los informes

de seguimiento anteriores, si bien algunas no han sido resueltas completamente. De las 12 acciones puestas en marcha para

atender las recomendaciones en el plan de mejora de 2018, 5 de ellas no han podido finalizar aunque fueron cerradas en

enero de 2018 y no todas han sido incorporadas al plan de mejora de 2019. El plan de mejora deberá contar además, con

acciones derivadas de la revisión del programa.

Recomendaciones:

- Se debe contar con un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora planteadas en el título. En

cada una de estas acciones se debe especificar:

¿ los indicadores que midan las acciones,

¿ responsables,

¿ nivel de prioridad,

¿ fecha de consecución y

¿ temporalización.

Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora.

3.8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de verificación como las posibles

recomendaciones realizadas en el informe de modificación

Se han atendido las dos recomendaciones del informe de verificación, si bien no han sido resueltas. Sobre la

recomendación relativa a la corrección del desequilibrio de género en el profesorado, el programa ha abierto una

convocatoria de profesorado para incorporación al programa, en la que además de la idoneidad por perfil académico

e investigación sé realizar una discriminación positiva por género. El resultado no está disponible aún en el

autoinforme. Con relación a las labores de tutorización, el autoinforme dice que existe un compromiso por parte del

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado para recogerlo en el Plan de Ordenación Académica del

bienio 2019/20 y 2020/21. Por tanto, ambas recomendaciones han sido atendidas, pero no resueltas.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

El titulo se esta implantando de acuerdo con lo establecida, si bien hay aspectos que pueden/deben ser objeto de mejora.

Relación de recomendaciones / recomendaciones de especial seguimiento relacionadas por criterios

1. Información publica disponible:

Recomendaciones:

- Se recomienda especificar en el autoinforme el enlace específico a la página web que contiene la composición de la

Comisión Académica del Programa.

- Se recomienda publicar en la página web información referida a los expertos internacionales e internacionalización del

programa, indicando en el autoinforme el enlace específico.

- Se recomienda publicar el enlace al historial de la totalidad de los profesores del programa de doctorada.

- Se recomienda unificar la información del programa de doctorado en las dos universidades participantes o establecer
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enlaces directos sobre las diferentes webs informativas del programa de ambas universidades.

2. Implantación del Sistema de Garantía de Calidad:

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar más acciones para contar con una mayor tasa de respuesta en las encuestas.

- Se recomienda hacer pública las actas de la comisión de garantía de calidad, o en su caso los acuerdo adoptados en las

reuniones realizadas.

3. Proceso de implantación del programa:

Recomendaciones:

- Se recomienda aportar información detallada sobre el proceso de acompañamiento durante la formación de los

doctorandos

- Se recomienda establecer acciones de mejora para impulsar el número de matrículas en el programa

- Se recomienda aportar información sobre el grado de superación de los complementos formativos por los doctorandos.

4. Profesorado:

Recomendaciones:

- Se recomienda incluir a expertos internacionales en Comisiones de Seguimiento y futuras comisiones de tesis.

Recomendaciones de Especial Seguimiento:

- Se debe especificar los proyectos por líneas de investigación. Cada línea de investigación debe contar, al menos, con un

proyecto de investigación activo financiado en convocatorias competitivas y cuyo investigador principal sea una profesor del

programa de doctorado.

5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos:

Recomendaciones:

- Se recomienda incluir información actualizada sobre los servicios de orientación académica y profesional

- Se recomienda incluir información sobre movilidad

6. Indicadores y resultados:

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar comparaciones de evolución con indicadores externos.

7. Plan de mejora del programa:

Recomendaciones:

- Se debe contar con un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora planteadas en el título. En cada una

de estas acciones se debe especificar:

¿ los indicadores que midan las acciones,

¿ responsables,

¿ nivel de prioridad,

¿ fecha de consecución y

¿ temporalización.

Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora.
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El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las

universidades a mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales.

En Córdoba, a 20 de julio de 2018

La Comisión de seguimiento de doctorado




