
PLAN DE MEJORA RECOMENDACIONES IS 2021  

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 
Código RUCT:  5601322 

Título: 
Programa de Doctorado en Ciencia Regional: Empresa y Territorio 
por la Universidad de Huelva 

Centro:   Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva 

Recomendación: 1 
Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.3. Proceso de implantación del programa 
Tipo: Recomendación 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda señalar cómo se garantiza la idoneidad del perfil de los estudiantes a 
las exigencias del programa. 

Acción de
mejora:  
Descripción: 
Incorporar el perfil de titulaciones a las exigencias del programa, no admitir a aquellas 

solicitudes con perfiles no incluidos como deseables en la Memoria 

Justificación: 
Debe verificarse que aquellos perfiles que se encuentran dentro de lo establecido en 
el apartado 3.1 de la Memoria de Verificación.  

Responsable: Comisión Académica del Programa 
Fecha Inicio 
Plazo: 

2021-10-01 

Fecha Fin Plazo:  
Acción finalizada: Sí 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 2022-12-31 
Indicadores: % de alumnos admitidos con perfiles no incluidos en la Memoria 
Publicación en página web del Programa de Doctorado de Indicadores del Perfil de 
los doctorandos 

Observaciones: 
La acción de mejora no está finalizada, dado que dichas actuaciones deben realizarse 
en el proceso de admisión de cada curso académico. Todos los solicitantes admitidos 
cumplen con lo establecido en el mencionado apartado de la Memoria de Verificación.

Evidencia (URL):  http://www.uhu.es/pd_cienciaregional/images/PERFIL%20DE%20INGRESO%2022.pdf



Recomendación: 2 
Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.4. Profesorado 
Tipo: Recomendación 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda seguir incrementando la participación de expertos internacionales 
tanto en las codirecciones de las tesis doctorales como en los tribunales de las mismas 

Acción de
mejora:  
Descripción: 
Incrementar el número de expertos internacionales como evaluadores o informantes 
externos en las tesis doctorales del programa 

Justificación: 
El número de expertos internacionales en tribunales e informes ha pasado del 0% en 
2018/2019, al 33,3% en 2019/2020 y al 43,8% en 2020/2021 

Responsable: Comisión Académica del Programa 
Fecha Inicio 
Plazo: 2021-10-01 

Fecha Fin Plazo:  
Acción finalizada: No 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 2022-12-31 
Indicadores:
% de participación de expertos internacionales en tribunales de tesis e informes 
previos 
Publicación en página web del programa de doctorado.

Observaciones: 
El número de expertos internacionales en tribunales e informes ha pasado del 0% en 
2018/2019, al 33,3% en 2019/2020 y al 43,8% en 2020/2021 

Evidencia (URL): http://www.uhu.es/pd_cienciaregional/images/2022.pdf



Recomendación: 3 
Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
Tipo: Recomendación de Especial Seguimiento 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda informar y valorar los recursos humanos disponibles (personal de apoyo 
y personal de administración y servicios) implicados en la gestión del programa. 

Acción de
mejora:  
Descripción: 
En la web de la Escuela de Doctorado se informa del personal de administración y 
servicios implicado en la gestión de los programas de doctorado. Hay que enlazar dicha 
información en la web del programa. 

Justificación: 
Debe realizarse a los efectos de que los usuarios de la web dispongan de esa 
información de manera más cómoda y directa. 

Responsable: Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Fecha Inicio 
Plazo: 2021-10-01 

Fecha Fin Plazo:  
Acción finalizada:
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 2022-12-31 
Indicadores: Disposición en la web 
Publicación en página web del programa de doctorado.

Observaciones: 
Se realizará un enlace en la web del programa de doctorado, en la sección RECURSOS

Evidencia (URL): 
http://uhu.es/pd_cienciaregional/index.php/recursos



Recomendación: 5 
Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
Tipo: Recomendación 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda establecer el procedimiento de orientación académica y profesional de 
los estudiantes. 

Acción de
mejora:  
Descripción: 
Incorporar en la web el procedimiento de orientación académica de los estudiantes así 
como informar de los servicios prestados por el Servicio de Empleo de la Universidad 
(SOIPEA). 

Justificación: 
La orientación académica la realiza en profesorado que realiza las funciones de dirección 
y tutela, y los procedimientos se describen en la web. Debe incorporarse también la 
orientación profesional que en primera instancia también realiza el profesorado y, de 
manera especializada el SOIPEA 

Responsable: Comisión Académica del Título 
Fecha Inicio 
Plazo: 2021-10-01 

Fecha Fin Plazo:  
Acción
finalizada: SI 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 2022-06-30 
Indicadores: 
Publicación en página web del programa de doctorado.

Observaciones: 

Evidencia (URL): 
http://uhu.es/pd_cienciaregional/index.php/formacion/seguimiento-
supervision
http://uhu.es/pd_cienciaregional/index.php/recursos



Recomendaci
ón: 5 

Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
Tipo: Recomendación 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda incentivar la movilidad internacional de los doctorandos

Acción de
mejora:  
Descripción: 
Incrementar la participación de los doctorandos en programas de movilidad 
internacional, tanto de estancias cortas como de estancias largas (> 3 meses). 

Justificación: 
Es necesario situar al programa en los niveles medios del conjunto de los programas de 
doctorado de la Universidad de Huelva. 

Responsable: Comisión Académica del Título 
Fecha Inicio 
Plazo: 2021-10-01 

Fecha Fin 
Plazo: 
Acción
finalizada: No 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de
cierre: 2022-06-30 

Indicadores: 
Participación de los doctorandos en programas de movilidad

Observaciones: 
Se han puesto actuaciones en marcha, dificultadas por el COVID-19, de forma que del 
0% de participación en 2017/2018, se pasó al 19% en 2018/2019 y al 10,3% en 
2019/2020, pero en 2020/2021 ha descendido al 5,1%. 

Evidencia 
(URL): 

http://www.uhu.es/pd_cienciaregional/images/PERFIL%20DE%20ING
RESO%2022.pdf



Recomendación: 6 
Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.6. Indicadores y resultados 
Tipo: Recomendación 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda aumentar la participación de los distintos colectivos en las encuestas de 
satisfacción. 

Acción de
mejora:  
Descripción: 
Instar a los grupos de interés a participar en las encuestas de satisfacción lanzadas por 
la Unidad para la Calidad de la Universidad 

Justificación: 
La participación es diversa pero insuficiente para la significación estadística directa de 
los indicadores obtenidos. Independientemente de que existan técnicas estadísticas de 
simulación que permita inferir intervalos de confianza adecuados, deben obtenerse 
muestras más próximas al tamaño de la población. 

Responsable: Comisión Académica del Título. Unidad para la Calidad 
Fecha Inicio 
Plazo: 2021-10-01 

Fecha Fin Plazo:  
Acción finalizada: No 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 2022-12-31 
Indicadores: 
Tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.

Observaciones: 
Se trata de una acción que no debe limitarse en el tiempo, dado que el proceso de 
obtención de indicadores se debe actualizar todos los cursos. 

Evidencia (URL): http://uhu.es/pd_cienciaregional/index.php/calidad/indicadores-y-
resultados



Recomendación: 7 
Origen: Informe de Seguimiento 
Año:  2021 
Criterio: 3.6. Indicadores y resultados 
Tipo: Recomendación 
Descripción Recomendación: 
Se recomienda comparar tanto los distintos indicadores como los datos de satisfacción 
con indicadores internos y externos. 

Acción de
mejora:  
Descripción: 
Comparar con indicadores internos (UHU) y externos (Universidades Andaluzas). Se 
realiza la comparación con las medias de los programas de doctorado de la Universidad 
de Huelva, que han debido calcularse por la Comisión Académica con las encuestas de 
satisfacción de cada año 

Justificación: 
En la plataforma TEAMS 365 de la Unidad para la Calidad, que actúa como gestor 
documental, se dispone de la información necesaria para poder estimar los valores 
medios de los indicadores para el conjunto de programas de doctorado de la 
Universidad, por lo que podrían calcularse por parte de la Comisión de Garantía de 
Calidad en cada curso académico 
Responsable: Comisión de Garantía de Calidad 
Fecha Inicio 
Plazo: 2021-10-01 

Fecha Fin Plazo:  
Acción finalizada: No 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 2022-12-31 
Indicadores: 
Todos los del SGC de los doctorados

Observaciones: 
Se trata de una acción que no debe limitarse en el tiempo, sino que anualmente debe 
procederse a su cálculo y comparación.  

Evidencia (URL): http://uhu.es/pd_cienciaregional/index.php/calidad/indicadores-y-
resultados


