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ACCIÓN DE MEJORA 1 

Descripción: 

Abrir un foro de discusión entre el cuerpo docente del Programa de 
Doctorado para planear futuras revisiones, modificaciones en 
contenido de las líneas, de profesorado, integración de líneas, 
cambios en los complementos de formación sobrevenidos por los 
cambios en los estudios de máster previos, etc. 

 

Justificación: 

En realidad, aunque se considere estable la situación del Programa 
de Doctorado respecto a lo planteado en la memoria verificada, hay 
que plantear un dinamismo suficiente que garantice la continua 
actualización y mantenimiento del nivel científico y calidad del 
Programa.  

Evidencia :  

Responsable: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Industrial y Ambiental por la UHU 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Septiembre 2018-Septiembre 2019 

¿Acción finalizada?  

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: Acta de la Comisión Académica. Información en Autoinformes de 
seguimiento o MODIFICA si procede 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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ACCIÓN DE MEJORA 2 

Descripción: 

Seguimiento continuo y mejora de la información disponible en la 
WEB del título 

 

Justificación: 

Es una tarea continua que en el caso de la WEB del título del 
Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y 
Ambiental por la UHU exige de una atención continua que a veces 
es deficiente por no disponibilidad de personal al efecto en la UHU  

Evidencia :  

Responsable: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Industrial y Ambiental por la UHU/Escuela de Doctorado 
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de la UHU/Unidad para la Calidad de la UHU/Vicerrectorado 
competente 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Septiembre 2018-Septiembre 2019 

¿Acción finalizada?  

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Informes de seguimiento de la DEVA en los que se consignen 
avances y mejoras en la disponibilidad de la información en la página 
WEB del título. 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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ACCIÓN DE MEJORA 3 

Descripción: 
Mejora del apoyo administrativo al Programa de Doctorado 

 

Justificación: 

De acuerdo a la recomendación del informe de seguimiento de la 
DEVA, se plantea que los estudios de Doctorado en la Universidad 
de Huelva precisan de un mayor apoyo administrativo a la 
coordinación y Comisión académica del programa de doctorado. En 
sucesivas comunicaciones con los responsables de la Escuela de 
Doctorado y Vicerrectorado con responsabilidades de postgrado se 
comunica este hecho dado que son los responsable de su corrección 
y en este caso apoyados en la recomendación “constructiva” del 
informe de seguimiento de la DEVA 

Evidencia :  

Responsable: 

Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Industrial y Ambiental por la UHU/Escuela de Doctorado 
de la UHU/Unidad para la Calidad de la UHU/Vicerrectorado 
competente 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Septiembre 2018-Septiembre 2019 

¿Acción finalizada?  

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Informes de seguimiento de la DEVA en los que se consignen 
avances y mejoras en la disponibilidad de la información en la página 
WEB del título. 

Valor del indicador:  
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Repetir esta tabla por cada una  de las acciones definidas 

Los apartados sombreados en gris se cumplimentarán al hacer el seguimiento.  

Observaciones:  

 

 

ACCIÓN DE MEJORA 4 

Descripción: 

Actividad de concienciación del profesorado respecto a la 
disminución del tiempo necesario para la ejecución de la Tesis 
Doctoral que plantea el RD de Doctorado de 2011 

 

Justificación: 

Existe una inercia a que lose studios de Doctorado se prolonguen 4 
o más años como ha venido siendo habitual. También, de forma 
general las distintas ayudas predoctorales FPU, FPI.., suelen tener 
una vigencia de 4 años. Todo ello dificulta el cambio a los nuevos 
paradigmas del Real Decreto de 2011 sobre Doctorado que fijan en 
3 cursos académicos el tiempo de realización de las Tesis Doctorales. 
Es necesario concienciar al profesorado de este nuevo marco 
normative. 

Evidencia :  

Responsable: Escuela de Doctorado de la UHU 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Septiembre 2018-Septiembre 2022 

¿Acción finalizada?  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Sucesivos indicadores sobre tasas de rendimiento y éxito en la 
ejecución de las Tesis Doctorales 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 


