
Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado

www.uhu.es/mecofin/

Observaciones:

Recomendación
Descripción Recomendación: 
Publicar en la web miembros Comisión Académica y de expertos. Link al sistema de Garantía de Calidad.

Descripción: 

7/20/18
Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)

Dar respuesta a la recomendación indicada
Justificación:

Se han publicado en la web los items solicitados. 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Nueva información web
Indicadores:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

1/4/19
sí

Oficina de Posgrado
Universidad Internacional de Andalucía

Informe Modificación
2018
1. Información pública disponible

1



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL): www.uhu.es/decofin/
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Nueva información web

Observaciones:

sí

1. Información pública disponible
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 
Publicar en la web resultados del programa y plan de mejora.

Descripción: 
Se han publicado en la web los resultados y el plan de mejora. 

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/4/19

2018

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

2
Informe Modificación



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin/gestordocumental

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
31/12/2018
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de encuestas validadas respecto al total de matriculados y respecto a los agentes implicados

Observaciones:
A pesar de los esfuerzos realizados la tasa de respuesta a las encuestas es baja, razón por la cual se prevé combinar, y realizar un plan de recogida de información en 
diferentes momentos de tiempo y con diferentes métodos para aumentar el grado de respuesta. Se trabajará en la adquisición de información para aquellos grupos de 
interés para los que se tiene especial dificultad (empleadores y académicos no pertenecientes al programa).

Contar con mayor tasa de respuesta en las encuestas

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

3
Informe Modificación
2018
2. Sistema de garantía interna de calidad
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Publicar en la web miembros Comisión Académica y de expertos. Link al sistema de Garantía de Calidad.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin/gestordocumental

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
31/12/2018
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Nuevo gestor documental

Observaciones:
Hasta el pasado curso y para acceder al gestor documental de los Sistemas de Garantía de Calidad de la Universidad de Huelva era preciso acceder a una intranet 
centralizada y gestionada por la Unidad de Calidad de la Universidad de Huelva, cuyo funcionamiento ha sido deficiente, razón por la cual 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 en 
general, y a cualquier evaluador en particular. 

El gestor documental debe contar con información del SGC del programa

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Modificación
2018
2. Sistema de garantía interna de calidad
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 
El gestor documental debe incluir la información del SGC del programa

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/4/19
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Nueva información web

Observaciones:

Se ha publicado en la web el proceso de manera detallada. 

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Modificación
2018
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Publicar información sobre el proceso de formación de los doctorandos

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

11/1/19

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado

La matrícula de alumnos a tiempo completo en general y de los procedentes del máster se ve dificultada por la alta empleabilidad de estos egresados. Se procurará que 
a través del fomento de la transferencia vía firma de doctorados industriales los alumnos del máster se vean atraídos a continuar sus estudios de doctorado como vía 
para acceder en el mercado laboral.

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Modificación
2018
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Acciones de mejora para aumentar la matriculación en el programa

Descripción: 

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/11/19
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de matriculados 2019/20 y solicitudes de becas y contratos realizadas y conseguidas

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

11/1/19

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado

propiciar la internacionalización del mismo, tanto fomentando las codirecciones y la investigación con la red de coautores internacionales que los 34 profesores del 
programa tienen bien establecida como reflejan sus cv. 

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

7
Informe Modificación
2018
4. Profesorado
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Incorporación de expertos internacionales

Descripción: 

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/11/19
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de profesores internacionales implicados en las diferentes comisiones

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/4/19
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de profesoresde proyectos por línea

Observaciones:

Existe más de un proyecto por línea en tres de las líneas y uno más en la otra.

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Modificación
2018
4. Profesorado
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Proyectos de investigación por línea

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado

Se incluye esta información en la web. Por su parte los grupos de investigación  del programa financiaron los equipos para los becarios y técnicos de apoyo y 
actividades de los nuevos doctorandos (congresos y actividades formativas), así como la movilidad de los doctorandos que así lo solicitaron. 

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Modificación
2018
5. Infraestructura, servicios y dotación de recursos
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Incluir información sobre servicios y movilidad

Descripción: 

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/4/19
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Información  en la web

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18
1/4/19
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Autoinforme de seguimiento

Observaciones:

Se ha realizado un análisis comparado y en evolución de los diferentes indicadores  de resultados, sobre la base del historial disponible en estos dos años de 
implantación del programa. Algunos parámetros e indicadores no existirán hasta el año que viene por lo que no han sido analizados aunque si incluidos en el gestor 
documental.  

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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2018
7. Indicadores
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Incluir información sobre evolución y comparabilidad

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

1/11/19

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18

no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Autoinforme de seguimiento

Observaciones:

El Plan de Ordenación Académica (POA) de ambas universidades, no incorporaba de manera específica las labores de tutorización realizadas en el programa de 
doctorado. A instancias de los diferentes programas, se ha recibido el compromiso por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la 
Universidad de Huelva el recogerlo de manera explícita en el POA del bienio 2019/20 y 2020/21. 
Por su parte, la Universidad Internacional de Andalucía, hace un reconocimiento expost de esta labor de tutorización en el momento de realizarse la defensa de la tesis 

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Modificación:
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Reconocimiento de actividad tutorización en POA 

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

1/11/19

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

www.uhu.es/decofin

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (en adelante CGCD)
7/20/18

no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Convocatoria / Número de nuevas profesoras al programa

Observaciones:

En lo referente a la recomendación de corrección del desequilibrio de género, el programa abrió una convocatoria para la incorporación de nuevos profesores al 
programa, en los que además de la idoneidad por el perfil académico e investigador se realizara una discriminación positiva por género y por el carácter internacional 
de su profesorado. Los resultados han de poder comprobarse al términos de la convocatoria. 

Universidad Internacional de Andalucía
Oficina de Posgrado

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Modificación
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Modificación:
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Igualdad de género

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
5601256
Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación
Escuela de Doctorado


